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RESUMEN 
 

 

 

El presente Trabajo Fin de Grado se enmarca en un contexto actual en el cual el sector 

energético es estratégico en la economía de los países. Esto se debe a que la energía es 

considerada un bien de primera necesidad y que, por tanto, contribuye al bienestar social y a 

la competitividad de un país. 

El objetivo fundamental de este proyecto es lograr desarrollar un modelo para medir el impacto 

de la energía renovable y la energía nuclear en la economía de los países miembros de la 

OCDE. 

La principal causa por la que se ha escogido estudiar la energía nuclear y la energía renovable 

en este proyecto se debe a la publicación, en marzo de 2017, de una propuesta de ley para 

el cierre de las centrales nucleares españolas (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 

2017). En la proposición se indicaba como principal alternativa a la energía nuclear el uso de 

las energías renovables.  

Se ha decidido estudiar como muestra a los países miembros de la OCDE, no sólo en España, 

con el fin de ampliar el alcance y la diversidad del proyecto, sin restringirlo solamente al ámbito 

nacional. Se ha escogido estudiar a los países integrantes de la OCDE ya que presenta un 

marco común por tratarse de una de las organizaciones con más datos a nivel estadístico. 

Así pues, este proyecto surge con el fin de ayudar a conocer el alcance macroeconómico de 

las actividades del sector energético para que la toma decisiones sobre este ámbito se efectúe 

con la mayor cantidad de recursos y conocimientos sobre la misma y sus repercusiones.  

En el proyecto se analizará el impacto de ambos tipos de energía mediante el uso de 

diferentes técnicas estadísticas: el análisis de estadística descriptiva y los análisis de 

regresión lineal simple y de regresión múltiple.  

El presente TFG se ha realizado en un periodo de siete meses y se encuentra estructurado 

de la siguiente forma: 

1. Recogida y preparación de los datos.   

 

Se realizó una base de datos completa y suficiente para poder desarrollar los posteriores 

análisis. Esta base de datos incluye un total de siete variables, la variable respuesta PIB per 

cápita y seis variables explicativas:  

 

▪ Gastos en Sanidad. 
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▪ Gastos en Educación. 

▪ Consumo de Energía Nuclear. 

▪ Consumo de Energía Renovable. 

▪ Generación de Electricidad. 

▪ Número de Centrales Nucleares. 

 

Una vez seleccionadas las variables y recopilados los datos se procede a la unificación de las 

unidades con el fin de homogeneizar la muestra. 

 

2. Análisis de estadística descriptiva.  

 

Esta fase se centra en la caracterización de los datos de la muestra mediante el uso de 

herramientas de estadística descriptiva.  

 

En primer lugar, se estudiaron las variables originales con el fin de poder establecer las 

relaciones existentes entre ellas. Este primer estudio estableció que no había relaciones 

lineales entre las variables, por tanto, se procedió a la transformación de estas buscando 

encontrar linealidad. 

 

 

3. Transformación de las variables.  

 

El objetivo de esta fase consistía en alcanzar la linealidad entre la variable respuesta y cada 

una de las variables explicativas mediante su transformación. Cada una de las siete variables 

del modelo fue sometida a tres transformaciones: raíz, inversa y logaritmo. Se escogieron las 

siguientes transformaciones atendiendo a criterios de reducción del número de valores 

atípicos: 

 

▪ PIB. 

▪ 1/(Gastos en Sanidad). 

▪ Gastos en Educación. 

▪ 1/(Consumo de Energía Nuclear). 

▪ 1/(Consumo de Energía Renovable). 

▪ 1/(Generación de Electricidad). 

▪ LOG(Centrales Nucleares). 

 

A continuación, se realizaron los gráficos XY de cada variable independiente con respecto al 

PIB. En los gráficos seguían sin apreciarse relaciones lineales con algunas de las variables 

trasformadas por lo que se procedió a calcular la matriz de correlación (con sus p-valores) con 

el fin de establecer cuáles de las variables explicativas eran significativas con respecto al PIB. 

Finalmente, solamente resultaron significativas las variables: 1/(Gastos en Sanidad), Gastos 

en Educación y 1/(Generación de Electricidad), estado esta última en el límite de 

significatividad. 

 

 

4. Análisis de regresión lineal simple.  

 

En esta fase se estudiaron las tres variables consideradas significativas con respecto al PIB 

mediante análisis de regresión lineal simple. En los análisis se comprobó que efectivamente 
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1/(Gastos en Sanidad) y Gastos en Educación proporcionaban un modelo estimado efectivo 

de la variable respuesta. Sin embargo, la variable 1/(Generación de Electricidad) seguía 

encontrándose en el límite de significatividad.  

 

5. Análisis de regresión múltiple.  

 

En esta fase se estudió primero un modelo de regresión con las variables consideradas 

significativas previamente, durante su diagnosis se observó la presencia de dos valores 

atípicos, Luxemburgo y Arabia Saudí. Se decidió omitir de la base de datos a estos países 

con el fin de obtener una distribución más homogénea. 

 

A continuación, se repitió el mismo análisis con la nueva base de datos resultando como 

variables significativas 1/(Gastos en Sanidad) y Gastos en Educación.  

 

 

6. Análisis de regresión múltiple con variable cualitativa.  

 

En primer lugar, se definió una variable cualitativa con tres categorías: países miembros de la 

OCDE, países socios de la OCDE y países colaborador de la OCDE.  

 

A continuación, se realizó un modelo de regresión múltiple (con la nueva base de datos) en el 

cual se incluyeron las dos últimas categorías de la variable cualitativa, quedando la primera 

como referencia. Se observó que de nuevo las variables significativas eran: 1/(Gastos en 

Sanidad) y Gastos en Educación. Como 1/(Gastos en Sanidad) era la variable con el p-valor 

más reducido se procedió a estudiar la interacción existente entre esta y la variable cualitativa. 

 

Se estudió el mismo modelo de regresión múltiple que el anterior pero incluyendo la 

interacción con 1/(Gastos en Sanidad), observando que las variables significativas resultantes 

eran:  

▪ La ordenada en el origen.  

▪ 1/(Gastos en Sanidad).  

▪ Gastos en Educación.  

▪ Además, se encontraban en el límite de significatividad la variable cualitativa de 

categoría país colaborador de la OCDE y la interacción entre 1/(Gastos en Sanidad) y 

dicha categoría de la variable cualitativa.  

 

Como había aumentado el p-valor de la variable 1/(Generación de Electricidad) (alejándola de 

la significatividad) al omitir a Luxemburgo y Arabia Saudí de la muestra se decidió volver a 

incluir a ambos países con el fin de encontrar un modelo estimado en el cual esta variable 

fuese significativa. Por tanto, se procedió a repetir el modelo de regresión múltiple con la base 

de datos actualizada. 

 

Efectivamente, al volver a incluir a estos países las variables significativas en el modelo de 

regresión múltiple pasaron a ser: 1/(Gastos en Sanidad), 1/(Generación de Electricidad), 

variable cualitativa de categoría países colaboradores de la OCDE y la interacción entre 

1/(Gastos en Sanidad) y esta categoría de la variable cualitativa. Por tanto, estableció este 

modelo como definitivo. 
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A continuación, se presenta el modelo definitivo de estimación del PIB, este se encuentra 

subdividido en tres modelos según la categoría de país: modelo para países miembros de la 

OCDE, modelo para países socios de la OCDE y modelo para países colaboradores de la 

OCDE. 

Acrónimo Variable 

𝐺𝑆 Gastos en Sanidad 

𝐺𝐸 Gastos en Educación 

𝐺𝑇𝐸 Generación Total de Electricidad 

Tabla 1 - Acrónimos de las variables del modelo definitivo de estimación del PIB. Fuente: Elaboración propia. 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸: 

 𝑃𝐼�̂�𝑖 = 108138 − 7251677
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1299𝐺𝐸2𝑖 + 779853

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
; {

�̂�𝑅 = 11430 

𝑅2 = 0,59

�̅�2 = 0,50

 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸: 

𝑃𝐼�̂�𝑖 = 26663 − 3700594
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1299𝐺𝐸2𝑖 + 779853

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
; {

�̂�𝑅 = 11430 

𝑅2 = 0,59

�̅�2 = 0,50

 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸:  

𝑃𝐼�̂�𝑖 = −1019341 − 47878303
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1299𝐺𝐸2𝑖 + 779853

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
; {

�̂�𝑅 = 11430 

𝑅2 = 0,59

�̅�2 = 0,50

 

 

No se ha alcanzado el objetivo fundamental del presente TFG puesto que no se ha podido 

desarrollar un modelo para medir el impacto de la energía renovable y la energía nuclear en 

la economía de los países miembros de la OCDE, ya que las variables Consumo de Energía 

Nuclear y Consumo de Energía Renovable no resultaron significativas con respecto a la 

variable respuesta.  

 

Sin embargo, se ha conseguido desarrollar un modelo capaz de medir el impacto del sector 

energético en la variable respuesta PIB. 

 

En el año 2012, espacio temporal de estudio del proyecto, fue un periodo de crisis donde el 

crecimiento económico se vio gravemente restringido. Por tanto, el hecho de que dicho año 

no fuese un periodo normal dentro de la economía de los países objeto de estudio, podría 

explicar la falta de impacto de las energías renovable y nuclear en el PIB. 

 

Además, podrían haberse considerado como alternativa el uso de otras variables que 

ofreciesen una mejor asociación de la energía nuclear y la energía renovable con el PIB como 

por ejemplo, las inversiones realizadas en ambos campos energéticos.    
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Marco de desarrollo del proyecto 
 

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) sobre el impacto del sector energético en la economía 

de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

se ha realizado con la ayuda del departamento de Ingeniería de Organización, Administración 

de Empresas y Estadística de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ya que abarca los 

campos objetos de estudio en este proyecto. 

“El Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística 

es el resultado del esfuerzo combinado de un conjunto de profesores universitarios con una 

misión común: poner de forma colectiva sus conocimientos, experiencia y habilidades al 

servicio del sistema empresarial y contribuir a un acercamiento mutuamente fructífero entre la 

empresa y la universidad. 

Es un Departamento intercentros con más de 80 profesores adscritos y distribuidos en 

diferentes Escuelas de la UPM. El Departamento es responsable de la organización de la 

docencia en diferentes Grados, Másteres Universitarios y Doctorados, además de Títulos 

Propios de la UPM. Esta actividad docente se complementa con el desarrollo de diferentes 

líneas de investigación que se plasman en la realización de un amplio conjunto de proyectos 

de investigación y colaboraciones con empresas y otras instituciones. 

Además, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) se divide el 

departamento en cinco Unidades Docentes: 

▪ Administración de Empresas. 

▪ Economía. 

▪ Estadística. 

▪ Organización de la Producción. 

▪ Proyectos.” (Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de 

Empresas y Estadística de la UPM). 

La Unidad Docente (U.D.) necesaria para el desarrollo del presente trabajo, que trata sobre el 

análisis estadístico del impacto del sector energético en la economía de los países miembros 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es Estadística. 

“La U.D. de Estadística forma parte del grupo de investigación Estadística Computacional y 

Modelado Estocástico. Las líneas de investigación, actualmente, son: 

▪ Estadística aplicada a la Ingeniería. 

▪ Modelos de predicción de series temporales. 

▪ Análisis observaciones atípicas. 

▪ Control Estadístico de Procesos. 

▪ Diseño de experimentos factoriales. 

▪ Análisis de incertidumbre y fiabilidad. 

▪ Estimación de parámetros modales en estructuras. 

▪ Estimación de estado en redes eléctricas. 

▪ …” (Laboratorio de estadística ETSII-UPM).  

  



1. INTRODUCCIÓN 

22                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM 
 

  



Isabel Victorero González                                                                                                     23 
 

1.2. Antecedentes 
 

Christiaan Huygens (1629-1695), físico holandés, estableció una relación constante entre la 
masa y el cuadrado de la velocidad mediante el estudio del comportamiento de los cuerpos 
durante los choques. Esta relación fue posteriormente llamada “vis viva” o fuerza viva por el 
científico alemán Gottfried Leibniz (1646-17169), siendo éste el origen del concepto de la 
energía, identificado con la energía asociada al movimiento o energía cinética. Sin embargo, 
no es hasta la primera revolución industrial cuando se producen mayores avances en este 
campo. 
 
La Primera Revolución Industrial (1760-1840) nace en Europa, principalmente en Gran 
Bretaña, y supuso un cambio de paradigma en la economía de los países ya que dejó de 
basarse en la agricultura y artesanía para pasar a sustentarse en la industria. Este periodo se 
caracteriza por los grandes cambios que hubo a nivel cultural, socioeconómico y tecnológico. 
El ámbito tecnológico fue drásticamente modificado con la aparición de nuevas fuentes de 
energía como el carbón y la creación de las primeras máquinas motoras como fue la máquina 
de vapor. Este periodo también estuvo marcado por la aparición de nuevas clases sociales: 
la burguesía y el proletariado. A partir de este momento la economía de los países y el 
bienestar social de su población pasará a estar condicionado por el uso de la energía. 
 
Posteriormente, con el descubrimiento del petróleo, la electricidad y el acero tiene lugar la 
Segunda Revolución Industrial (mediados s. XIX-primera década s. XX). Los avances 
tecnológicos favorecieron el elevado desarrollo de la industrialización. Surgieron nuevas 
fuentes de energía como el gas, los combustibles fósiles o la electricidad. Se inventaron 
nuevos sistemas de transporte, el automóvil y el avión, y los sistemas de telecomunicaciones. 
Todo ello contribuyó a la primera globalización caracterizada por el comercio internacional, 
los movimientos de capitales y las migraciones masivas. 
 
Además, el crecimiento económico cambió de modelo, surgió el capitalismo en la segunda 
mitad de s. XIX, aunque sus primeras referencias se sitúan en Inglaterra en el s. XVI. Se trata 
de un sistema económico basado en la titularidad privada de los recursos productivos. En 
contraposición al capitalismo nacen en el proletariado nuevos movimientos socioeconómicos: 
el socialismo, el comunismo y el anarquismo. 
 
La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, a pesar de ser momentos oscuros 
de la historia de la humanidad, también fueron periodos de grandes avances tecnológicos. Se 
inventaron los primeros drones, la propulsión a reacción, las turbinas, los cohetes y se crearon 
nuevos combustibles sintéticos a partir del carbón, como el carbón hidrogenado. 
 
A continuación, tiene lugar la Tercera Revolución Industrial (mediados s. XX - primera década 
s. XXI) caracterizada principalmente por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) y el desarrollo de las energías renovables.  
 
Actualmente, el desarrollo tecnológico y científico está inmerso en la Cuarta Revolución 

Industrial o Industria 4.0, caracterizada por la digitalización que es posible gracias a la energía. 

En los últimos años la tecnología se ha desarrollo exponencialmente, dando lugar a nuevos 

modelos de negocio, existiendo un sistema de retroalimentación entre ambos. Estos nuevos 

modelos generan riqueza que a su vez se invierte en desarrollo tecnológico. Algunos de los 

aspectos más relevantes del proceso de digitalización son: IoT (Internet of Things) y los 

vehículos autónomos. 

Por tanto, la energía es el pilar básico que ha hecho posible el desarrollo de la humanidad, 
generando una dependencia absoluta de todos los procesos que conforman la vida moderna.  
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En la actualidad, el sector energético es estratégico en la economía de los países ya que la 
energía es considerada un bien de primera necesidad, contribuyendo al bienestar social y a 
la competitividad de un país.  
 
Un estudio publicado en el libro El Sector Energético español y su Aportación a la Sociedad 
(González Finat, 2014) afirmaba: “Bajo la nomenclatura de la Contabilidad Nacional, el sector 
energético ha aportado de forma directa, en el año 2012, 32.000 millones de euros al PIB 
español y 101.000 empleos, lo que supone en torno al 3,1% del PIB y el 0,6% del empleo 
nacional”. 
 
Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) trata sobre el impacto de la energía nuclear y de la 

energía renovables en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). A continuación, se exponen las razones por las que se ha 

escogido estudiar estos dos tipos de energía y de por qué se ha tomado como muestra a los 

países miembros de la OCDE. 

La principal razón por la cual se ha escogido estudiar la energía nuclear y la energía renovable 

en este proyecto se debe a la publicación, en marzo de 2017, de una propuesta de ley para 

el cierre de las centrales nucleares, detallada a continuación. Dicha proposición sugiere como 

principal alternativa a la generación eléctrica nuclear el uso de las energías renovables. 

El 3 de marzo de 2017 el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) publicó la 

Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios del Congreso 122 bajo el título: Proposición de 

Ley para el cierre de las centrales nucleares, de la cual se destacan los siguientes artículos: 

“Artículo 1. Cierre progresivo de las centrales nucleares. 

1. El cierre de las centrales nucleares operativas se producirá en el momento en que expiren 

las autorizaciones de explotación vigentes. 

2. El cierre de las centrales nucleares será definitivo y permanente. 

Artículo 2. Cierre definitivo de la central de Santa María de Garoña. 

Se establece el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña, 

procediéndose a realizar las actuaciones oportunas para su clausura y desmantelamiento. 

Artículo 3. Calendario de cierre de las centrales nucleares. 

1. El cierre definitivo de las centrales nucleares se producirá según el siguiente calendario, 

determinado por la expiración de las autorizaciones de explotación: 

 Almaraz I. 2020. 

 Almaraz II. 2020. 

 Vandellós II. 2020. 

 Ascó I. 2021. 

 Cofrentes. 2021. 

 Ascó II. 2021. 

 Trillo. 2024.” (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2017) 

Algunos de los motivos por los cuales se presentó la referida propuesta son los siguientes: el 

envejecimiento del parque nuclear español, el aumento de los objetivos de la Unión Europea 

de aumentar la potencia instalada de energía renovable al 27 % (Comisión Europea 2016) 

para el año 2030 y los problemas de seguridad que presenta la energía nuclear. 
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Además, en la propuesta se sugiere como alternativa un Plan de Transición Energética en el 

cual la apuesta por las renovables debería ser la estrategia energética fundamental, 

incluyendo también el incremento del ahorro y la eficiencia energética, planes de rehabilitación 

energética de edificios y favoreciendo la propulsión por medios eléctricos.  

Es esencial poder conocer el impacto económico que tienen la industria nuclear y su 

alternativa la energía renovable, para poder establecer las directrices necesarias en un Plan 

de Transición Energético.  

Un informe publicado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) midió el impacto de 

la industria nuclear en España: “La industria nuclear aportó 2.781 millones de euros al PIB de 

España en el ejercicio 2013, lo que representó un 0,27% del PIB nacional. La aportación 

directa de la industria nuclear al PIB fue de 1.967 millones de euros (0,19% del total del PIB), 

y representó aproximadamente el 75% de la contribución del sector del transporte aéreo 

(0,25% del PIB), el 30% de la de industria textil, de cuero y calzado (0,60% del PIB), y el 15% 

de la de industria química (1,13% del PIB).” (PricewaterhouseCooper (PwC), 2015) 

Por todo ello, se ha centrado el estudio del impacto económico en las energías nuclear y 

renovables. En las siguientes líneas, se presenta el estado actual del panorama energético 

español con el fin de poder establecer diferencias en la presencia de ambos tipos de energía. 

En la Figura 1.1, se muestra la estructura de la potencia instalada en España en 2016, donde 

la energía nuclear supone un 7,2% y las energías renovables un 45,5%. 

 

Figura 1. 1 - Estructura de Potencia Instalada en 2016 en España. Fuente: Informe "Las Energías Renovables en 

2016”, REE. 

En la Figura 1.2, se puede observar la estructura de generación de energía eléctrica en 

España en 2016, donde la energía nuclear supone un 21,7% y las energías renovables un 

38,9%. 
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Figura 1. 2 - Estructura de Generación de Energía Eléctrica en 2016 en España. Fuente: Informe "Las Energías 
Renovables en 2016", REE. 

En las figuras 1.1 y 1.2, se observa que en 2016 7580 GW instalados de nuclear generaron 

56157 GWh de electricidad y 47902 GW instalados de renovables generaron 100668 GWh de 

electricidad.  

El factor de utilización o factor de demanda (f.u.) se define como el cociente de la potencia 

máxima demandada entre la potencia instalada.  

f. u. (Nuclear) =
56157

7580
= 7,4 

f. u. (Renovables) =
100668

47902
= 2,1 

Por tanto, el factor de utilización de la energía nuclear es significativamente mayor que la de 

las energías renovables, ya que la generación de las energías renovables está absolutamente 

condicionada a las circunstancias meteorológicas por lo cual su producción no es constante, 

condiciones sobre las cuales no se puede establecer ningún tipo de control. En términos 

relativos sería más rentable invertir en ampliar el parque nuclear en vez del parque renovable. 

Es importante conocer el alcance macroeconómico de las actividades para que la toma 
decisiones tenga lugar con la mayor cantidad de recursos y conocimientos sobre la misma y 
sus repercusiones. Por ello, se han desarrollado diferentes metodologías con el fin de poder 
cuantificar el impacto de los diferentes sectores en la economía de los países.  
 
Actualmente, uno de los modelos más utilizados para tal fin es la metodología Input-Output, 
desarrollada por Wasilly Leontief (1940). Se trata de una herramienta con la capacidad de 
representar la interdependencia entre las diferentes industrias que componen el sistema 
económico de un país. Cabe destacar la complejidad de este modelo por la gran cantidad de 
datos y la dificultad de estos. 
 
Otro tipo de estudios cuantifican el impacto macroeconómico mediante ratios. Por ejemplo, 
uno de los estudios publicados en el libro El Sector Energético español y su Aportación a la 
Sociedad (González Finat, 2014) mide la repercusión del sector energético en la economía 
mediante el concepto de elasticidad. La elasticidad es una ratio que relaciona la variación del 
consumo final de energía con la variación del PIB, este concepto se interpreta como un 
indicador del grado de estabilidad del sector energético con respecto a las variaciones en la 
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economía del país, es decir, de cómo este sector es capaz de adaptarse a los cambios 
producidos en la economía de un estado. 
 

 
Figura 1. 3 - Consumo energético final, elasticidad y PIB. Fuente: “El Sector Energético Español y su Aportación 

a la Sociedad” (González Finat, 2014). 

 
En la Figura 1.3 se observa que la variación del consumo energético no sigue la misma 
tendencia que la variación del PIB ya que es considerado un bien de primera necesidad. 
Aunque en el periodo de 2009 a 2011, que coincide con la crisis económica, se observa una 
relación directamente proporcional entre ambas variaciones, dando lugar a un 
comportamiento elástico del ratio anteriormente definido. 
 
En la actualidad, la evolución tecnológica exige más rapidez en los modelos utilizados en la 
toma de decisiones, por ello, en este TFG se desarrolla un método alternativo para la 
cuantificación del impacto macroeconómico de cualquier industria objeto de generar actividad 
económica. En concreto, se estudia la industria nuclear y renovable.  
 
Además, se ha decidido medir el impacto de ambas energías en los países miembros de la 

OCDE, no sólo en España, con el fin de obtener una muestra mayor y más representativa que 

permita estudiar el comportamiento en la economía de más países. Se ha escogido estudiar 

a los integrantes de la OCDE ya que presenta un marco común en algunas de las políticas y 

objetivos de los gobiernos y porque se trata de una de las organizaciones con más datos del 

mundo a nivel estadístico.  

La OCDE es una organización gubernamental que tiene como misión promover políticas con 

el fin de mejorar el bienestar económico y social de las personas. Actualmente, está formada 

por 34 países miembros que están comprometidos con un gobierno democrático y una 

economía de mercado. 

Esta organización da la oportunidad a los gobiernos de participar en un espacio común donde 

puedan compartir experiencias, identificar buenas prácticas y encontrar soluciones a 

problemas que afectan a todos los países. Uno de los pilares fundamentales de la OCDE es 

el diálogo, además del consenso y la revisión entre pares. 

La OCDE es considerada una de las fuentes más fiables y con más datos del mundo a nivel 

estadístico, tanto de carácter económicos como sociales. Hace un seguimiento de las 

tendencias para reunir datos, analizar y hacer un pronóstico del desarrollo económico. 
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También, investiga patrones evolutivos de varias áreas de política pública tales como: 

agricultura, cooperación al desarrollo, educación, empleo, macroeconomía, impuestos, 

comercio, ciencia, tecnología, industria e innovación, y medio ambiente. 

Esta organización tiene como propósito trabajar con los gobiernos para entender por qué se 

producen los cambios políticos, sociales y ambientales. Además, esta organización establece 

estándares a nivel internacional sobre diversos aspectos, desde los impuestos hasta la 

seguridad de los agentes químicos.  

La OCDE ofrece análisis y recomendaciones de políticas basadas en la evidencia, con el 

objetivo de mejorar la vida de las personas. Para conseguir este objetivo la OCDE colabora 

con socios o países claves como: Brasil, Sudáfrica, China, India e Indonesia. Asimismo, junto 

con otros países no miembros, trabaja en temas específicos mediante organismos 

semiautónomos de la OCDE como, por ejemplo: la Agencia Internacional de Energía, la 

Agencia de Energía Nuclear y el Foro Internacional del Transporte.  
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un modelo capaz de medir el impacto de 

la energía nuclear y la energía renovable de manera efectiva en la economía de los países 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

durante el año 2012. Para poner en práctica este modelo, se va a realizar un análisis 

estadístico con variables que se encuentran en la misma categoría que aquellas que se 

pretenden medir, es decir, todas las variables del modelo han de ser bienes de primera 

necesidad. Esta condición dificulta considerablemente su manipulación ya que se trata, en 

algunos casos, de conceptos abstractos y ambiguos tal y como se verá a lo largo del desarrollo 

del presente TFG. 

La base de datos en la cual se sustenta el modelo se trata de una muestra que consta de 

cuarenta y dos países con información sobre las siete variables integradas en el modelo. Dada 

la estructura de los datos su estudio vendrá determinado por las técnicas y herramientas del 

análisis descriptivo y del análisis de regresión lineal simple y múltiple, con el fin de poder 

establecer de manera rigurosa la dependencia entre las variables. 

La medición del impacto que deber realizar el modelo estará basada en los datos del año 2012 

y corresponden a países miembros de la OCDE, socios de la OCDE y otros países con 

relevancia estratégica. Para definir correctamente un modelo capaz de medir la dependencia 

de las variables en el periodo objeto de estudio, se estimarán mediante técnicas estadísticas 

los parámetros que la caracterizan. Todos los conocimientos necesarios para entender e 

implementar el modelo se explican en detalle en el apartado Técnicas estadísticas, 

perteneciente al capítulo Metodología. Se deberá también realizar una interpretación de los 

datos, justificando y razonando los resultados obtenidos.  

Todos los análisis estadísticos realizados en el proyecto se han programado mediante R 

Studio, un software libre estadístico con una amplia implantación en diversos campos de 

investigación y muy popular en tareas relacionadas con la gestión de bases de datos. Sus 

prestaciones permiten el desarrollo de este modelo de forma lógica y sencilla gracias a la 

flexibilidad y recursos que ofrece esta herramienta.  

A continuación, se exponen los objetivos y competencias a desarrollar a lo largo del presente 

TFG:  

Objetivos: 

▪ El objetivo fundamental de este TFG es estudiar el impacto económico de la energía 

renovable y la energía nuclear en la economía de los países miembros de la OCDE, 

durante el periodo que abarca el año 2012. Con el fin de alcanzar el objetivo se 

procederá a analizar las siguientes variables: PIB per cápita, Gastos en Sanidad, 

Gastos en Educación, Consumo de Energía Renovable, Consumo de Energía Nuclear, 

Generación Total de Electricidad y Número de Centrales Nucleares. 

Tareas que realizar para cumplir el objetivo fundamental: 

▪ Estudiar la base de datos mediante un estadístico descriptivo con el fin de ampliar el 

conocimiento sobre los datos para observar si existe linealidad entre las variables, 

comprender mejor las distribuciones y poder decidir una forma óptima de manejarlos. 

 

▪ Establecer las observaciones atípicas de cada una de las variables. 
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▪ Obtención de relaciones lineales entre la variable respuesta y cada una de las 

variables explicativas. 

 

▪ Establecer el grado de efectividad del modelo estimado.  

 

▪ Programar y simular con R Studio las sentencias necesarias para la realización de 

todos los análisis y estudios que conforman el modelo. 

Además, se detallan las competencias adquiridas durante el desarrollo del presente TFG: 

▪ Aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas “Estadística” y “Diseño de 

Experimentos y Modelos de Regresión”. 

 

▪ Aumento de la capacidad de análisis y razonamiento lógico para solucionar problemas 

e interpretar resultados. 

 

▪ Aprendizaje del software R Studio, así como la utilización adecuada de las 

herramientas y recursos que ofrece. 

 

▪ Capacidad de transmitir de forma escrita la información y los resultados obtenidos. 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1. Técnicas estadísticas 
 

3.1.1. Análisis de Estadística Descriptiva 

 

Como referencia bibliográfica básica para el desarrollo de este apartado se ha utilizado el libro 

Fundamentos de Estadística (Peña, D., 2001), aunque también se han consultado otras 

fuentes. 

La estadística descriptiva es una técnica estadística sencilla y de gran utilidad para profundizar 

en la comprensión de los datos y obtener conclusiones sobre estos. Para ello, la estadística 

descriptiva ofrece herramientas que pueden ser de dos categorías: gráficas y analíticas. Por 

ejemplo: medidas de centralización y dispersión, gráficos de barras o histogramas, gráficos 

XY, diagramas de cajas, diagramas de tallos y hojas, etc. 

En este TFG se procederá al uso de las siguientes técnicas: medidas características de las 

variables, histogramas de cada variable, diagramas de cajas, gráficos de dispersión de las 

variables explicativas (𝑥) con respecto a las variables respuesta (𝑦) y la matriz de correlación. 

 Medidas características de las variables. 

A continuación, se definen las medidas de centralización: media y mediana. 

▪ La media es el promedio del conjunto de datos, la media aritmética. Se calcula 

mediante el cociente entre la suma de los datos de la muestra entre el número de 

observaciones que la componen. 

 

�̅� =
𝑋1 + 𝑋2 +⋯+ 𝑋𝑛

𝑛
 

 

▪ La mediana es el punto medio de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, 

el punto en el cual la mitad de las observaciones están por encima y la otra mitad por 

debajo. Esta medida robusta no se ve afectada por las observaciones atípicas de la 

muestra. Por tanto, frente a la presencia de observaciones extremas sería más 

apropiado utilizar la mediana en vez de la media para describir la muestra. 

 

𝑋(1) ≤ 𝑋(2) ≤ ⋯ ≤ 𝑋(𝑛) 

 

𝑄2 =
𝑋𝑝 + 𝑋𝑝+1

2
        

𝑝 =
𝑛 + 1

2
,    𝑠𝑖 𝑛 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

𝑝 =
𝑛

2
,      𝑠𝑖 𝑛 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟

 

La media, la mediana son medidas que miden la tendencia central de la muestra. Cuanto más 

se acerquen la media y la mediana más simétricos serán los datos. 

Medidas de dispersión: varianza, desviación típica o estándar y rango. 

▪ La varianza es una medida vinculada la variabilidad de la muestra.  
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𝑉𝑎𝑟(𝑋) =
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

▪ La desviación típica es la raíz cuadrada (positiva o nula) de la varianza y representa 

la magnitud de la dispersión de los datos de la muestra. Además, posee las mismas 

unidades que la media. 

 

𝜎 = √𝑉𝑎𝑟 (𝑋) = √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

▪ El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de 

datos. 

 

𝑅 = 𝑋𝑚á𝑥 − 𝑋𝑚í𝑛 

 

 

 

 Diagramas de cajas y bigotes. 

 

El diagrama de cajas es una representación gráfica de una distribución construida para 

mostrar las características principales y señalar los posibles datos atípicos. Está basado en 

percentiles (primer cuartil (𝑄1), mediana (𝑄2) y tercer cuartil 𝑄3) y mediante el cual se visualiza 

la distribución de un conjunto de datos ordenados. Está compuesto por una caja rectangular 

y dos bigotes como se muestra en la Figura 3.1. 

Para realizar los diagramas de cajas son necesarios los siguientes valores: los tres cuartiles, 

el valor mínimo de la variable, el valor máximo de la variable, límite inferior (LI) y límite superior 

(LS).  

 

Figura 3. 1 - Diagrama de caja y bigotes. Fuente: Elaboración propia. 

 𝑄1 es el valor que es mayor que el 25% de los datos de la muestra. 

 𝑄2 es la mediana, es el valor que es mayor que el 50% de los datos de la muestra. 

 𝑄3 es el valor que es mayor que el 75% de los datos de la muestra. 

 𝑅𝐼 es el rango intercuartílico, a partir de cual se calculan el límite inferior (𝐿𝐼) y el límite 

superior (𝐿𝑆). 

𝑅𝐼 = 𝑄3 − 𝑄1 

𝐿𝐼 = 𝑄1 − 1,5𝑅𝐼 

𝐿𝑆 = 𝑄3 + 1,5𝑅𝐼 

 Se considerarán valores atípicos aquellos situados fuera del intervalo (𝐿𝐼, 𝐿𝑆), es decir, 

si el valor máximo de la los datos es mayor que 𝐿𝑆 (𝑋𝑚á𝑥 > 𝐿𝑆), es un valor atípico. A 

continuación, se comprueba si el dato 𝑋𝑚á𝑥−1 es mayor que el 𝐿𝑆, si lo es también es 

atípico. Este proceso se repetiría hasta conseguir un valor muestral inferior al LS, valor 

por el cual se cierra el bigote. De manera dual se realiza lo mismo para el valor mínimo 

con el 𝐿𝐼. 
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 Histogramas. 

 

Un histograma es un conjunto de rectángulos, cada uno de los cuales representa un intervalo 

de agrupación o clase. Sus bases son iguales a la amplitud del intervalo, y las alturas se 

determinan de manera que su área sea proporcional a la frecuencia de cada clase. Mediante 

este tipo de representación se abarca todo el campo de variación de la variable sin dejar 

huecos, y al mismo tiempo, cada observación queda clasificada en una única clase. 

En la Figura 3.2 se representa un histograma. 

 

 

Figura 3. 2 - Histograma. Fuente: Elaboración propia. 

Los histogramas tienen mayor o menor simetría y homogeneidad si la media y la mediana son 

similares o no, respectivamente. 

 

 Gráficos de dispersión. 

 

El gráfico de dispersión o gráfico XY es una representación en coordenadas cartesianas de 

los valores de dos variables para poder establecer la relación entre ambas gráficamente, como 

se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3. 3 - Gráfico XY. Fuente: Elaboración propia. 

Un gráfico XY permite ver la relación que hay entre dos variables. Si la relación es lineal se 

podrá trabajar con la covarianza o con la correlación. La covarianza y la correlación (𝑟𝑋𝑌) son 
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medidas de relación lineal, si la relación entre ambas variables no es lineal no tiene sentido 

utilizarlas. El problema de la covarianza es que tiene unidades, por tanto, se trabajará con la 

correlación que es un parámetro adimensional y nos indica la medida de relación lineal (0 ≤

𝑟𝑋𝑌 ≤ 1). Por ello, cuando quiere establecerse qué tipo de relación tienen dos variables el 

primer paso consiste en representar su gráfico de dispersión. 
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3.1.2. Análisis de Regresión 

 

Como referencia bibliográfica básica para el desarrollo de este apartado se ha utilizado el libro 

Regresión y Diseño de Experimentos (Peña, D., 2009), aunque también se han consultado 

otras fuentes. 

▪ Análisis de Regresión Simple. 

El análisis de regresión simple es un modelo estadístico utilizado para representar la 

dependencia lineal de una variable respuesta con respecto a una variable explicativa. 

En el modelo de regresión se asumirá que todas las variables influyentes en la variable 

dependiente o variable respuesta (𝑦) pueden dividirse en dos grupos: el primero es la parte 

predecible (𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖) y el segundo incluye la parte aleatoria llamada perturbación (𝑢𝑖). El 

modelo de regresión lineal simple es: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 ,     𝑢𝑖  
𝑖𝑖𝑑
→  𝑁(0, 𝜎2) 

donde 𝛽0, 𝛽1 𝑦 𝜎
2  son parámetros desconocidos. 

Se establecen las siguientes hipótesis para la perturbación:  

I. La perturbación tiene esperanza nula. 

II. La varianza de la perturbación es siempre constante, y no depende de x, es decir, es 

homocedástica. 

III. Las perturbaciones tienen una distribución normal. 

IV. Las perturbaciones son independientes entre sí, es decir, poseen autocorrelación nula. 

En la Tabla 3.1. se presentan las hipótesis previamente enunciadas aplicadas a la variable 

respuesta. 

Linealidad 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝑢𝑖 

Homocedasticidad 𝑉𝑎𝑟[𝑦𝑖|𝑥𝑖] = 𝜎
2 

Normalidad 𝑦𝑖|𝑥𝑖 ⟹𝑁(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖, 𝜎
2) 

Independencia 𝐶𝑜𝑣[𝑦𝑖|𝑦𝑘] = 0 

Tabla 3. 1 - Hipótesis del modelo de regresión lineal simple. Fuente: Elaboración propia. 

La estimación de los parámetros de regresión (𝛽0 𝑦 𝛽1) se puede realizar por el método de 

máxima verosimilitud o por el método de mínimos cuadrados. Los parámetros estimados 

tienen dimensiones, es decir, dependen de las unidades de medida de las variables.  

�̂�1 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)

𝑣𝑎𝑟(𝑥𝑖)
 

�̂�0 = �̅� − �̂�1�̅� 

El estimador �̂�0 es la ordenada en el origen. El estimador �̂�1 es la pendiente del modelo de 

regresión estimado y representa el incremento o decremento que experimenta 𝑦 cuando 𝑥 

aumenta una unidad. 

Una vez construido el modelo se definen los residuos como: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (𝑒) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜(𝑦) − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜(�̂�) 
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Mediante los residuos se comprobarán las hipótesis de normalidad, homocedasticidad, 

independencia y linealidad. 

Una vez estimado el modelo de regresión y obtenidos los residuos se procede a la 

comprobación de las hipótesis básicas. 

La variabilidad de los puntos alrededor de la recta de regresión se mide por la desviación 

típica residual (𝑠�̂�). Se trata de una estimación de la desviación típica de la perturbación. 

▪ Hipótesis de linealidad. 

La hipótesis de linealidad establece que, en el rango de los valores observados para las 

variables explicativas, la media de la respuesta crece (o decrece) linealmente con la variable 

explicativa. Para comprobar la linealidad se utilizan dos herramientas: gráfico de dispersión 

de las variables y gráfico de los residuos frente a los valores estimados. 

▪ Hipótesis de Homocedasticidad. 

Si la varianza de las perturbaciones es muy diferente para unos valores de la variable 

explicativa que, para otros, se tiene heterocedasticidad, y las variables calculadas para los 

estimadores pueden ser erróneas. 

El gráfico de los residuos frente a los valores estimados (�̂�) es una herramienta útil para ver 

si la variabilidad tiende a crecer o a decrecer. 

▪ Hipótesis de Normalidad. 

La hipótesis de normalidad es necesaria para justificar el método de estimación y las 

distribuciones de los estimadores. La falta de normalidad depende de si la distribución que 

genera las perturbaciones tiene alta kurtosis (colas pesadas) o no.  

Las distribuciones con alta kurtosis pueden generar datos que se alejan 4 o 5 desviaciones 

típicas de la media de la distribución. 

La normalidad de los residuos se contrasta gráficamente representando su distribución 

acumulada en papel probabilístico normal (gráfico QQ). Si la distribución de los residuos es 

normal, el gráfico muestra aproximadamente una línea recta. 

▪ Coeficiente de determinación. 

El coeficiente de determinación, 𝑅2, es el porcentaje de variabilidad total explicado por el 

modelo. Se calcula mediante la siguiente expresión. 

𝑅2 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 (𝑉𝐸)

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑉𝑇)
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▪ Análisis de Regresión Múltiple 

En el modelo de regresión múltiple se divide en dos grupos: el primero es la parte predecible 

(𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖) y el segundo incluye la parte aleatoria llamada perturbación 

(𝑢𝑖𝑗). La hipótesis estructural básica del modelo es: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖 + 𝑢𝑖𝑗 ,     𝑢𝑖𝑗  
𝑖𝑖𝑑
→  𝑁(0, 𝜎2) 

donde 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑘 , 𝜎
2  son parámetros desconocidos. 

En la Tabla 3.2 se enuncian las hipótesis que debe cumplir el modelo de regresión múltiple. 

Linealidad 𝐸[𝑦𝑖] = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖 

Homocedasticidad 𝑉𝑎𝑟[𝑦𝑖|𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑘] = 𝜎
2 

Normalidad 𝑦𝑖|𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑘 ⟹𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

Independencia 𝐶𝑜𝑣[𝑦𝑖 , 𝑦𝑘] = 0 

Tabla 3. 2 - Hipótesis del modelo de regresión múltiple. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez construido el modelo se definen los residuos como: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (𝑒) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜(𝑦) − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜(�̂�) 

Mediante los residuos se comprobarán las hipótesis de normalidad, homocedasticidad, 

independencia y linealidad, del mismo modo que en la regresión lineal. 

▪ Coeficiente de determinación. 

A medida que se incluyen más variables en el modelo, el coeficiente de determinación va 

aumentando, aunque las variables incluidas no sean significativas. El coeficiente de 

determinación corregido resuelve este problema en los modelos de regresión múltiple. 

El coeficiente de determinación corregido, �̅�2, en un modelo de regresión lineal mide el 

porcentaje de variabilidad total explicado por el modelo, pero teniendo en cuenta el número 

de variables independientes. Se calcula del siguiente modo, siendo 𝑛 el tamaño de la muestra 

y 𝑘 el número de variables explicativas que posee el modelo: 

�̅�2 = 1 − (1 − 𝑅2) ∙
𝑛 − 1

𝑛 − 𝑘 − 1
 

El coeficiente de determinación corregido siempre es menor o igual que el coeficiente de 

determinación. Un valor de 1 indica un modelo que predice perfectamente valores de la 

variable respuesta, mientras que un valor que es menor o igual que 0 indica un modelo que 

no tiene ningún valor predictivo.  
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3.2. Los datos 
 

Se va a estudiar una muestra de cuarenta y dos países, caracterizada por la pertenencia a 

tres categorías: estados miembros de la OCDE, socios de la OCDE y otros países 

colaboradores considerados con relevancia estratégica.  

Los cinco socios de la OCDE que se consideran en este TFG son: Brasil, Sudáfrica, China, 

India e Indonesia. Se ha decidido incluirlos en la muestra porque al ser colaboradores clave 

de la OCDE y economías de gran relevancia completaban el marco de referencia del estudio. 

Asimismo, se añaden a la muestra: Lituania, Rusia, Colombia y Arabia Saudí. A pesar de que 

no son estrictamente gobiernos colaboradores con la organización son estados estratégicos 

con gran relevancia y economías potentes. 

En la Tablas 3.3, 3.4 y 3.5 se reflejan los países objeto de este trabajo por las categorías 

enunciadas anteriormente. 

Miembros de la OCDE 

Continente Europa 

 

Alemania Austria Bélgica Dinamarca Eslovenia Eslovaquia 

España Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda 

Islandia Italia Luxemburgo Noruega Países Bajos Polonia 

Portugal 
Reino 
Unido 

República 
Checa 

Suecia Suiza  

Continente América 

 Canadá Estados Unidos Chile México 

Continente Oceanía 

 Australia Nueva Zelanda 

Continente Asia 

 Corea Israel Japón Turquía 

Tabla 3. 3. - Países miembros de la OCDE que se utilizan en este trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Socios de la OCDE 

Continente América 

 Brasil 

Continente África 

 Sudáfrica 

Continente Asia 

 China India Indonesia 

Tabla 3. 4 - Países socios de la OCDE que se utilizan en este trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Colaboradores  
Continente Europa 

 Lituania Rusia 

Continente América 

 Colombia 

Continente Asia 

 Arabia Saudí 

Tabla 3. 5 - Países colaboradores de la OCDE que se utilizan en este trabajo. Fuente: Elaboración propia. 
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Como puede observarse en las Tablas 3.3, 3.4 y 3.5 la muestra se compone de países 

desarrollados, potencias económicas y países emergentes. No se ha considerado un rango 

mayor de países ya que su aportación podría considerarse despreciable debido a su reducida 

economía, o a la inexistencia de centrales nucleares o plantas renovables en su territorio. 

Además, no ha sido posible encontrar datos de las variables escogidas para una muestra 

mayor de países.  

Con la finalidad de medir el impacto económico de las energías renovable y nuclear en la 

economía de cada país se ha definido una variable respuesta y seis variables explicativas, 

detalladas en el siguiente apartado. 
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3.3. Elección de las variables 
 

La variable respuesta es el Producto Interior Bruto per cápita de cada país (PIB a partir de 

ahora) durante el año 2012, medido en dólares por persona. El PIB per cápita se emplea como 

medida del poder adquisitivo y bienestar de una economía. Se ha utilizado el PIB per cápita 

real referenciado en el índice de precios del 2011, lo que permite medir el crecimiento 

económico real. Además, ayudará a catalogar a los países según países desarrollados, en 

vías de desarrollo o subdesarrollados.  

Las seis variables explicativas son: 

▪ Gastos en Sanidad durante el año 2012, medido en tanto por ciento sobre el PIB 

en millones de dólares (a partir de ahora Gastos en Sanidad). 

 

▪ Gastos en Educación (incluye educación primaria, secundaria y superior) durante 

el año 2012, medido en tanto por ciento sobre el PIB en millones de dólares (a 

partir de ahora Gastos en Educación). 

 

▪ Consumo de energía nuclear de cada país durante el año 2012, medido en TWh. 

Basado en la generación bruta sin tener en cuenta el suministro de electricidad 

transfronterizo (a partir de ahora Consumo de Energía Nuclear). 

 

▪ Consumo de energía renovable de cada país durante el año 2012, medido en TWh. 

La energía estudiada proviene de las siguientes fuentes renovables: eólica, solar, 

geotérmica biomasa y deshechos. No se tiene en cuenta el suministro de 

electricidad transfronterizo (a partir de ahora Consumo de Energía Renovable). 

 

▪ Generación total de electricidad del país durante el año 2012, medida en TWh (a 

partir de ahora Generación de Electricidad). 

 

▪ Número de centrales nucleares de cada país durante el año 2012 (a partir de ahora 

Centrales Nucleares). 

Cabe destacar que en el estudio se excluye a Letonia, ya que adquirió su membresía en la 

OCDE en julio de 2016 y, por tanto, no pertenecía a su conjunto durante el periodo de tiempo 

objeto de estudio. Además, no se considera en la muestra a Estonia, porque, a pesar de que 

en 2012 ya era miembro de la OCDE, no se han podido encontrar datos de algunas de las 

variables. Esto se debe a que no en todas las bases de datos de la OCDE había datos de 

Estonia y a que en la página oficial de estadísticas del país no había suficiente claridad al 

respecto. 

Uno de los motivos por el que se han escogido estas variables es porque se intuye que tienen 

un gran impacto en la economía de los países, como se intentará demostrar posteriormente. 

Además, se han escogido los gastos en sanidad y educación por considerarse absolutamente 

necesarios para el desarrollo de la población a pesar de ser de un ámbito diferente al sector 

energético. 

 

Tal y como se comentó en el apartado de antecedentes la energía es un bien de primera 

necesidad, por ello, se ha comparado con otros bienes de primera necesidad como son la 

salud y la educación de la población. Además, las variables explicativas son claros indicadores 

del estado de la economía de los países. A priori, cuánto más desarrollado está un país mayor 

es su gasto en educación y sanidad.  
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Con el fin de conseguir cuantificar el impacto de la energía en la economía de los países se 

han incluido las variables explicativas Consumo de Energía Nuclear y Consumo de Energía 

Renovable. 

 

La generación total de electricidad de cada país se ha incluido como variable explicativa con 

el fin de poder dar referencia a los consumos energéticos de ambos tipos de energía. Es muy 

difícil establecer el nivel de consumo en alto o bajo si no se tiene algún parámetro global al 

cual referenciar los datos. 
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3.4. Metodología de la búsqueda de información 
 

El proceso de búsqueda de información para crear la base de datos ha sido largo y arduo 

porque se compone de datos estratégicos y, por tanto, de complejo acceso. Además, se han 

encontrado dificultades en la disponibilidad y acceso de algunos países de la muestra. 

 

Uno de los principales recursos de información es la base de datos de la OCDE, de donde se 

han extraído la mayor parte de ellos. A excepción de algunos valores de determinados países 

que no se encontraban disponibles en la base de datos de dicha organización. 

 

Las estadísticas de la OCDE se encuentran disponibles en su página web 

(http://www.oecd.org/). Además, cuenta con varias plataformas donde se puede consultar 

información. En este caso la principal fuente de datos ha sido: la plataforma OECD.Stat, que 

es el portal central de las bases de datos de la OCDE. En esta plataforma on-line permite 

acceder a todas las bases de datos disponibles de la OCDE y personalizar las consultas con 

el fin de facilitar la búsqueda de información.  

Concretamente, los datos de las variables PIB, Gastos en Sanidad, Gastos en Educación y 

Centrales Nucleares se han obtenido de las estadísticas de la OCDE. 

Se ha estipulado el año 2012 como el periodo de estudio. Esto se debe a que era la fecha 

más reciente para la cual se han podido encontrar datos de todas las variables de la muestra. 

Particularmente, las variables PIB, Gastos en Sanidad y Gastos en Educación han sido las 

más restrictivas, ya que la OCDE sólo proporciona datos de todos los países de la muestra 

hasta el año 2012 incluido.  

Otra de las principales fuentes de datos son las estadísticas proporcionadas por la compañía 

British Petroleum (BP). En concreto, de esta fuente se han obtenido los datos de las variables 

Consumo de Energía Nuclear, Consumo de Energías Renovables y Generación de 

Electricidad. 

 

BP publica cada año una base de datos mundial sobre estadísticas energéticas que recibe el 

nombre de “BP Statistical Review of World Energy”. En particular, la fuente de información 

utilizada ha sido la versión del 2017, que contiene datos de numerosos países desde 2006 

hasta 2017. 

 

Adicionalmente, se han consultado otras fuentes de información, especificadas en la 

bibliografía, con el fin de completar la base de datos de este TFG. 

 

  

http://www.oecd.org/statistics
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3.5. Análisis de Estadística descriptiva  
 

En este aparatado se busca profundizar en el conocimiento de las variables y tiene como fin 

establecer las relaciones existentes entre ellas. Para ello, se realiza el análisis descriptivo de 

las variables, dividido en cinco grandes boques: medidas características de las variables, 

histogramas de cada variable, diagramas de cajas y bigotes, gráficos XY de las variables 

explicativas con respecto a la variable respuesta y finalmente, la matriz de correlación. 

En primer lugar, se procede a realizar el estudio comentado anteriormente para las siete 

variables del estudio. 

En segundo lugar, se estudian las diferentes alternativas de transformaciones matemáticas 

sobre las variables con el fin de encontrar la más adecuada que permita tener una relación 

lineal entre las variables explicativas y la variable respuesta. 

 

3.5.1. Variables Originales 

 

▪ Medidas características. 

La muestra de datos consta de una variable respuesta, el PIB per cápita, y de seis variables 

explicativas. 

A continuación, en las Tablas 3.6 y 3.7 se muestran los valores característicos de las variables: 

la media, la mediana, el rango, la desviación típica y la varianza. 
 

Media Mediana 

PIB  32.892,06 32.200 

Gasto en Sanidad  8,25 8,73 

Gasto en Educación  4,15 4,80 

Consumo de Energía Nuclear  54,59 6,34 

Consumo de Energías Renovable  21,11 9,29 

Generación de Electricidad  462,41 154,9 

Centrales Nucleares 9,67 1,50 

Tabla 3. 6.  -Medidas de centralización: media y media de las variables del estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Desviación típica Varianza Rango 

PIB 16.239,74 263.729.039,00 82.208,29 

Gasto en Sanidad  2,52 6,36 13,46 

Gasto en Educación  2,09 4,39 6,80 

Consumo de Energía Nuclear  140,82 19.829,90 809,82 

Consumo de Energía Renovable  39,69 1.575,39 228,27 

Generación de Electricidad  994,59 989.217,90 4.983,73 

Centrales Nucleares 19,28 371,55 99,00 

Tabla 3. 7.  - Medidas de dispersión: desviación típica, varianza y rango de las variables del estudio. Fuente: 
Elaboración propia. 
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En la Tabla 3.6 se observan grandes diferencias entre la media y la mediana de las variables 

PIB, Consumo de Energía Nuclear, Consumo de Energías Renovables, Generación de 

Electricidad y Centrales Nucleares, lo cual indica falta de simetría en la distribución de los 

datos de estas variables. Sin embargo, las variables Gasto en Sanidad y Gasto en Educación 

presentan medias y medianas similares, por tanto, se supone una distribución simétrica de los 

datos, aunque se confirmará con los diagramas posteriores. 

En la tabla 3.7 se observa que las variables PIB, Consumo de Energía Nuclear, Consumo de 

Energía Renovable, Generación de Electricidad y Centrales Nucleares poseen una elevada 

varianza, por lo tanto, las observaciones estudiadas son datos muy dispares. Además, la 

variabilidad se incrementa por tratarse de números grandes donde para que las diferencias 

sean notables han de ser altas. 

 

▪ Diagramas de cajas y bigotes. 

 

Con el objeto de seguir describiendo a las variables y su comportamiento se han efectuado 

los diagramas de cajas, para poder observar cómo se distribuyen los datos de la muestra de 

cada una de las variables. 

En primer lugar, se va a estudiar el diagrama de cajas de la variable repuesta que se observa 

en la Figura 3.4. 

 

Figura 3. 4 - Diagrama de cajas y bigotes del PIB. Fuente: Elaboración propia. 

Se observa un valor atípico que corresponde a Luxemburgo. En los límites de la distribución 

se ven a países como Arabia Saudí que es el mayor valor sin ser atípico, en el límite superior, 

e India que corresponde al menor PIB, en el límite inferior. 

Inmediatamente, se continúa estudiando los diagramas de cajas de las seis variables 

explicativas. 

En la Figura 3.5 se observa el diagrama de cajas y bigotes de la variable Gastos en Sanidad. 
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Figura 3. 5 - Diagrama de cajas y bigotes de los Gastos en Sanidad. Fuente: Elaboración propia. 

Esta variable no presenta una distribución simétrica de los datos de los países de la muestra. 

Además, se observa un valor atípico que corresponde a Estados Unidos. Los límites se 

encuentran acotados por países como Indonesia, inferiormente, y Suiza, superiormente. 

En segundo lugar, en la Figura 3.6 se muestra el diagrama de cajas y bigotes de la variable 

Gastos en Educación. 

 

Figura 3. 6 - Diagrama de cajas y bigotes de los Gastos en Educación. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.6 aparecen seis países de la muestra como puntos atípicos a la izquierda del 

diagrama que corresponden a: Grecia, Lituania, Chile, Arabia Saudí, China, India y Sudáfrica. 

Se trata de países que presentan un gasto ínfimo a nivel educacional.  

En la Figura 3.7, el diagrama de cajas y bigotes de la variable Consumo de Energía Nuclear. 
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Figura 3. 7 - Diagrama de cajas y bigotes del Consumo de Energía Nuclear. Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que veinte países, que suponen un 46,5% de la muestra, tienen valor cero de esta 

variable, esto está estrechamente relacionado con el hecho de que estos países no tengan 

centrales de nucleares en su territorio. Como valores atípicos aparecen: Corea, Rusia, Francia 

y Estados Unidos, siendo estos países los que mayor número de centrales nucleares poseen. 

En la Figura 3.8, se muestra el diagrama de cajas y bigotes de la variable Consumo de 

Energías Renovables. 

 

Figura 3. 8 - Diagrama de cajas y bigotes del Consumo de Energía Renovable. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.8 se observa que la mayor parte de los datos están concentrados en el intervalo 

comprendido entre 0 y 50 TWh. Aparecen cinco puntos atípicos, correspondientes a: India, 

Italia, España, Alemania y Estados Unidos. Esto se debe a que son los países que más han 

apostado tanto en la inversión en este tipo de energías como en su uso de las energías 

renovables.  

Cabe destacar que en la actualidad Dinamarca ha conseguido cubrir toda su demanda 

eléctrica con energía eólica, gracias a las grandes inversiones realizadas durante los años 

2012 y 2013 en la construcción del parque Anholt. Tampoco se encuentra Noruega en el 

periodo de 2012 entre los países con mayor tasa de consumo de energías renovables ya que 

en el presente estudio la energía hidráulica no figura dentro de las energías renovables, tal y 
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como se especificó en el apartado Los datos. En concreto este país cubre prácticamente toda 

su demanda eléctrica gracias a su potencial hidráulico.   

En la Figura 3.9 se presenta el diagrama de cajas y bigotes de la variable Generación de 

Electricidad. 

 

Figura 3. 9 - Diagrama de cajas y bigotes de la Generación de Electricidad. Fuente: Elaboración propia. 

La distribución vuelve a estar más concentrada a la izquierda, entre los 0 y m están el 75% de 

los países considerados. Además, presenta cinco valores atípicos a la derecha, referidos a: 

Rusia, Japón, India, Estados Unidos y China. 

En la Figura 3.10 se muestra el diagrama de cajas y bigotes de la variable explicativa 

Centrales Nucleares. 

 

Figura 3. 10 - Diagrama de cajas y bigotes de Centrales Nucleares. Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, se observa la misma situación que en la variable Consumo de energía Nuclear, 

ya que un 46,5% de los países de la muestra no tienen centrales emplazadas en su territorio. 
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▪ Histogramas. 

 

A continuación, se estudian los histogramas de cada una de las variables. En este caso los 

histogramas cuentan con 25 clases. En el eje de ordenadas se mide la frecuencia de cuántos 

datos caen en cada clase.  

En el punto de medidas características se han observado diferencias significativas entre la 

media y la mediana de las variables: PIB per cápita, Consumo de Energía Nuclear, Consumo 

de Energías Renovables, Generación de Electricidad y Número de Centrales Nucleares. Las 

variables Gasto en Sanidad y Gasto en Educación han presentado medias y medianas 

similares. 

En primer lugar, se muestra el histograma de la variable respuesta PIB. 

 

Figura 3. 11 - Histograma del PIB. Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como indicaba la diferencia entre la media y la mediana de los datos de esta variable la 

distribución de los datos no es simétrica. En la Figura 3.11 se observa una mayor frecuencia 

en los datos que caen en las clases situadas en el intervalo de 20.000 a 45.000 del PIB per 

cápita. 

 



Isabel Victorero González                                                                                                     51 
 

 

Figura 3. 12 -  Histograma de los Gastos en Sanidad. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.12 corresponde al histograma de la variable Gastos en Sanidad. En este caso 

la media y la mediana tienen unos valores similares, 8,25 y 8,73, respectivamente. Aunque, 

no se puede apreciar en el gráfico una distribución simétrica. El valor atípico Estados Unidos, 

observado en el diagrama de cajas de la variable, cae en la última clase del histograma de 16 

a 16,5. 

 

Figura 3. 13 - Histograma de los Gastos en Educación. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.13 se muestra el histograma de la variable Gastos en Educación. De nuevo, 

esta variable posee media y mediana similares, sin poder apreciarse una distribución simétrica 

de las observaciones, tal y como acurre con la variables Gastos en Sanidad. Además, los 

valores atípicos observados en el diagrama de cajas de la variable se encuentran agrupados 

en la clase de 0 a 0,1.  

A continuación, el histograma de la variable Consumo de Energía Nuclear. 
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Figura 3. 14 - Histograma del Consumo de Energía Nuclear. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.14 se observa que los valores atípicos mostrados en el diagrama de cajas de 

la variable se encuentran agrupados en la primera clase del histograma, que comprende el 

rango de valores de 0 a 50. Los valores atípicos que corresponden a Corea, Rusia, Francia y 

Estados Unidos están situados en el extremo derecho, siendo la clase más alejada la que 

corresponde a Estados Unidos, la antecesora corresponde a Francia y ante antecesora 

agrupa a Rusia y Corea. Tal y como predecía la diferencia entre la media y la mediana de la 

variable la distribución de la muestra no es simétrica. 

 

 

Figura 3. 15 - Histograma del Consumo de Energía Renovable. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.15 se muestra el histograma de la variable Consumo de Energía Renovable. El 

valor atípico de Estados Unidos coincide con la última clase del histograma, que comprende 

el rango de valores de 230 a 240. El valor atípico de Alemania se encuentra en la clase que 

aparece entre los valores 100 y 150. Finalmente, los valores atípicos de España, Italia e India 

se encuentran en las tres clases inmediatamente anteriores a la de Alemania. De nuevo, la 

media y mediana de esta variable presentan una diferencia significativa, dando lugar a una 

distribución asimétrica hacia la derecha. 

A continuación, se muestra el histograma de la variable Generación de Electricidad. 
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Figura 3. 16 - Histograma de la Generación de Electricidad. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.16 se diferencian con claridad los cinco valores atípicos de la variable, 

observados en el diagrama de cajas. Empezando por el extremo derecho de la gráfica se 

encuentra primero la clase a la cual pertenece China, a continuación, la clase a la que 

pertenece Estados Unidos. En la clase que comprende el rango de valores de 1.000 a 1.200 

se encuentran los valores atípicos correspondientes a los países Rusia, Japón y la India. De 

nuevo, la media y mediana de esta variable presentan una diferencia significativa, dando lugar 

una distribución asimétrica hacia la derecha. 

En la Figura 3.17 se muestra el histograma de la variable Número de Centrales Nucleares. 

 

Figura 3. 17 - Histograma de Centrales Nucleares. Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como ocurre con la variable Consumo de Energía Nuclear en el gráfico se observa que 

los valores atípicos mostrados en el diagrama de cajas de la variable se encuentran agrupados 

en la primera clase del histograma, clase que comprende el rango de valores de 0 a 5. En 

este caso, la diferencia entre la media y la mediana de la variable también es alta por lo que 

la distribución de la muestra no es simétrica. 
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▪ Gráficos de dispersión. 

 

Con el fin de describir las variables y ver las relaciones entre ellas se ha procedido a realizar 

los gráficos XY de cada variable explicativa con respecto a la variable respuesta. En este tipo 

de gráficos podemos ver si existe una relación lineal entre las ellas. 

En la Figura 3.18 se presenta la variable Gasto en Sanidad, con respecto al PIB. 

 

Figura 3. 18 - Gastos en Sanidad vs PIB. Fuente: Elaboración propia. 

Como se aprecia en la Figura 3.18 podría existir una relación lineal entre ambas variables, 

pero Estados Unidos, Arabia Saudí y Luxemburgo lo desvirtúan. Siendo Luxemburgo valor 

atípico de la variable PIB y Arabia Saudí un valor influyente. 

En la Figura 3.19 se muestra la variable Gastos en educación con respecto al PIB. 

 

Figura 3. 19 - Gastos en Educación vs PIB. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.19 puede observarse una elevada concentración de la muestra en el área 

definida por los valores de la variable Gastos en Educación comprendidos en el intervalo de 

4 a 7. En este caso, la relación lineal se altera de nuevo por Luxemburgo, valor atípico del 

PIB, y por India, Arabia Saudí, Grecia, Lituania Chile, Sudáfrica, China valores atípicos de la 

variable Gastos en Educación. 
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A continuación, en la Figura 3.20 se presenta la gráfica de Consumo de Energía Nuclear con 

respecto al PIB. 

 

Figura 3. 20 - Consumo de Energía Nuclear vs PIB. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.20 se observa una concentración de valores en el área de la izquierda, 

alrededor del valor nulo del Consumo de Energía Nuclear. Esto se debe a que los países que 

aparecen en dicha zona son aquellos que cuyo consumo de este tipo de energía es 

prácticamente nulo, bien sea por la falta de centrales de nucleares en su territorio o por la 

política de energías aplicada por el gobierno del país. Además, estos países son los valores 

atípicos que aparecen en el diagrama de cajas de la variable Consumo de Energía Nuclear. 

La siguiente gráfica muestra la relación entre el PIB y el Consumo de Energía Renovable. 

 

Figura 3. 21 - Consumo de Energía Renovable vs PIB. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.21 ocurre lo mismo que en el caso de la variable Consumo de Energía Nuclear, 

presentando una elevada concentración de observaciones en el área inferior izquierda. No se 

distingue una tendencia lineal en la muestra. Además, los valores atípicos de la variable, India, 

España, Alemania y Estados Unidos, se encuentran separados del grosso de la muestra 

A continuación, se presenta el gráfico XY de la variable Generación de Electricidad con 

respecto al PIB. 
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Figura 3. 22 - Generación de Electricidad vs PIB. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.22 no se aprecia una relación lineal entre ambas variables y se observan dos 

puntos atípicos, Estados Unidos y China. 

Finalmente, se presenta la gráfica XY del PIB con respecto al número de centrales nucleares. 

 

Figura 3. 23 - Centrales Nucleares vs PIB. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.23 no se observa una relación de linealidad entre ambas variables. Estados 

Unidos continúa siendo puntos atípicos de la muestra. Además, hay otros países que se alejan 

del grueso de la muestra como, por ejemplo, Francia, Japón o Rusia. 

 

▪ Conclusiones 

 

Tal y como se ha podido observar en la estadística descriptiva de las variables originales, no 

hay relaciones lineales entre la variable respuesta y las variables explicativas. Por ello, en el 

siguiente apartado se procederá a transformar las variables con el fin de poder obtener 

relaciones lineales con respecto a la variable PIB. 
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3.5.2. Variables Transformadas 

 

Debido a la falta de heterogeneidad, asimetría y a la presencia de valores atípicos se va a 

proceder a realizar distintas transformaciones sobre las variables originales.  

Como en alguna variable hay observaciones que toman valor cero para poder transformarlas 

se les ha sumado a todas las variables la misma cantidad en cada una de sus observaciones. 

Se han estudiado tres tipos de transformaciones: 

1. Transformación logarítmica. 

2. Transformación mediante la realización de la raíz cuadrada de la variable. 

3. Transformación mediante la inversa de la variable. 

En primer lugar, se estudiarán los diagramas de cajas de las variables transformadas con el 

objeto de reducir el número de valores atípicos presentes en cada variable para poder 

establecer qué transformación matemática sería la más apropiada. 

En la Figura 3.24 se muestran los diagramas de cajas de la variable dependiente PIB con sus 

respectivas transformaciones matemáticas. 

 

  

  

Figura 3. 24 - Diagramas de cajas y bigotes del PIB y de la variable sometida a transformaciones raíz, inversa y 
logaritmo. Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Figura 3.24 en el caso del PIB ninguna de las transformaciones 

realizadas genera una mejora sobre la original por lo que se trabajará con la variable PIB. 

En la Figura 3.25 se muestran los diagramas de cajas de la variable independiente Gastos en 

Sanidad con sus respectivas transformaciones matemáticas. 
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Figura 3. 25 - Diagramas de cajas y bigotes de los Gastos en Sanidad y de la variable sometida a 
transformaciones raíz, inversa y logaritmo. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.25 se presenta la variable Gastos en Sanidad al ser transformada mediante la 

inversa deja de tener valores atípicos. Por tanto, en este caso se utilizará la variable 1/(Gastos 

en Sanidad). 

En la Figura 3.26 se muestran los diagramas de cajas de la variable independiente Gastos en 

Educación modificada con sus respectivas transformaciones matemáticas. 

 

  

  

Figura 3. 26 - Diagramas de cajas y bigotes de los Gastos en Educación y de la variable sometida a 
transformaciones raíz, inversa y logaritmo. Fuente: Elaboración propia. 
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Observando la Figura 3.26 ninguna de las trasformaciones reduce el número de valores 

atípicos que tiene la variable Gastos en Educación. Por tanto, se mantendrá la variable 

original. 

En la Figura 3.27 se muestran los diagramas de cajas de la variable independiente Consumo 

de Energía Nuclear con sus respectivas transformaciones matemáticas. 

 

   

  

Figura 3. 27 - Diagramas de cajas y bigotes del Consumo de Energía Nuclear y de la variable sometida a 

transformaciones raíz, inversa y logaritmo. Fuente: Elaboración propia. 

La variable Consumo de Energía Nuclear al ser transformada mediante la inversa deja de 

tener valores atípicos, como se observa en la Figura 3.27. Por ello, se utilizará la variable 

1/(Consumo de Energía Nuclear). 
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Figura 3. 28 - Diagramas de cajas y bigotes del Consumo de Energía Renovable y de la variable sometida a 
transformaciones raíz, inversa y logaritmo. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.28 se presentan las transformaciones realizadas sobre el Consumo de Energía 

Renovable con sus respectivas transformaciones matemáticas. La transformación inversa de 

reduce el número de valores atípicos, India, Italia y España dejan de serlo, aunque Estados 

Unidos y Alemania se mantienen en su condición. Por tanto, se trabajará la transformación 

inversa de la variable Consumo de Energía Renovable. 

 

  

  

Figura 3. 29 - Diagramas de cajas y bigotes de la Generación de Electricidad y de la variable sometida a 
transformaciones raíz, inversa y logaritmo. Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la variable Generación de Electricidad se tomarán la transformación inversa, 

mediante la cual Luxemburgo y Lituania son valores atípicos, como se observa en la Figura 

3.29. Se escoge la transformación inversa porque los atípicos que posee son países de menor 

relevancia.  

En la Figura 3.30 se muestran los diagramas de cajas de la variable independiente Número 

de Centrales Nucleares con sus respectivas transformaciones matemáticas. 
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Figura 3. 30 - Diagramas de cajas y bigotes de Centrales Nucleares y de la variable sometida a transformaciones 
raíz, inversa y logaritmo. Fuente: Elaboración propia. 

La variable Número de Centrales Nucleares pasa a tener solamente cuatro valores atípicos al 

ser transformada. Se tomará la transformación logarítmica. 

En la Tabla 3.8 se enuncian las transformaciones a las cuales se han sometido las variables 

son las siguientes: 

Variable 
Necesidad de 

transformación 
Transformación 

realizada 

PIB No  

Gastos en Sanidad Sí Inversa 

Gastos en Educación No  

Consumo de Energía Nuclear Sí Inversa 

Consumo de Energía Renovable Sí Inversa 

Generación de Electricidad Sí Inversa 

Número de Centrales Nucleares Sí Logaritmo 

Tabla 3. 8 - Transformaciones de las variables del estudio. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se estudian los gráficos XY de las variables transformadas ya que el objetivo 

de estas consiste en alcanzar la linealidad entre la variable dependiente y cada una de las 

variables explicativas. 

En primer lugar, se estudia el gráfico de la variable 1/(Gasto en sanidad) con respecto al PIB. 
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Figura 3. 31 - 1/(Gastos en Sanidad) vs PIB. Fuente: Elaboración propia. 

Según se muestra en la en la Figura 3.31 existe una relación lineal entre ambas variables, 

aunque se encuentra desvirtuada por Luxemburgo, Arabia Saudí y Estados unidos.  

En la Figura 3.32, se presenta el gráfico XY de la variable Gastos en Educación con respecto 

al PIB. 

 

Figura 3. 32 - Gastos en Educación vs PIB. Fuente: Elaboración propia. 

En dicha figura puede observarse una elevada concentración de la muestra en el área inferior 

derecha del gráfico. En este caso, la relación lineal queda desvirtuada por: Luxemburgo, 

Arabia Saudí, Grecia, Lituania, Sudáfrica, China, India… 

A continuación, la gráfica de 1/(Consumo de Energía Nuclear) con respecto al PIB. 
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Figura 3. 33 - 1/(Consumo de Energía Nuclear) vs PIB. Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 3.33 presenta una relación no lineal entre ambas variables.  

En la Figura 3.34 se muestra el gráfico de 1/(Consumo de Energía Renovable) con respecto 

al PIB. 

 

 

Figura 3. 34 - 1/(Consumo de Energía Renovable) vs PIB. Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico se observa que no hay una relación lineal entre las variables ya que se encuentra 

alterada por países como: Estados Unidos, Alemania, España… 
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Figura 3. 35 - 1/(Generación de Electricidad) vs PIB. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.35, se muestra el gráfico entre el PIB y el 1/(Generación de Electricidad) se 

distinguen dos grupos de observaciones que se encuentran marcados en azul. No se distingue 

una relación lineal entre ambas variables. 

Finalmente, el gráfico XY del PIB con respecto a la variable LOG(Número de Centrales 

Nucleares). 

 

 

Figura 3. 36 - LOG(Centrales Nucleares) vs PIB. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.36, se observa una mayor concentración de la muestra en el área izquierda del 

gráfico. Además, aparecen como valores atípicos: Estados Unidos, Francia, Japón, Rusia, 

Canadá, Reino Unido, Corea, China, India...  

En la Tabla 3.9, se muestra la matriz de correlación y de p-valores de las variables 

transformadas, el p-valor corresponde a la cifra entre paréntesis. Siendo la correlación una 

medida de la relación lineal existente entre pares de variables. 
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 PIB 
1/(Gastos 

en 
Sanidad) 

Gastos en 
Educación 

1/(Consumo 
Energía 
Nuclear) 

1/(Consumo 
Energía 

Renovable) 

1/(Generación 
de 

Electricidad) 

LOG(Centrales 
Nucleares) 

PIB 1 
-0,42 

(0,01) 

0,36 

(0,02) 

0,02 

(0,92) 

-0,02 

(0,89) 

0,22 

(0,17) 

0,03 

(0,84) 

1/(Gastos en 
Sanidad) 

-0,42 

(0,01) 
1 

-0,49 

(0) 

0,27 

(0,08) 

0,44 

(0) 

-0,04 

(0,80) 

-0,34 

(0,03) 

Gastos en 
Educación 

0,36 

(0,02) 

-0,49 

(0) 
1 -0,15 

-0,30 

(0,06) 

-0,02 

(0,91) 

0,11 

(0,47) 

1/(Consumo 
Energía 
Nuclear) 

0,02 

(0,92) 

0,27 

(0,33) 
-0,15 1 

0,46 

(0) 

0,57 

(0) 

-0,81 

(0) 

1/(Consumo 
Energía 

Renovable) 

-0,02 

(0,89) 

0,44 

(0,06) 
-0,30 

0,46 

(0) 

1 

 

0,48 

(0) 

-0,50 

(0) 

1/(Generación 
de 

Electricidad) 

0,22 

(0,17) 

-0,04 

(0,81) 

-0,02 

(0,91) 

0,57 

(0) 

0,48 

(0) 
1 

-0,52 

(0) 

LOG(Centrales 
Nucleares) 

0,03 

(0,84) 

-0,34 

(0,03) 

0,11 

(0,47) 

-0,81 

(0) 

-0,50 

(0) 

-0,52 

(0) 
1 

Tabla 3. 9 - Matriz de correlación y p-valores de las variables del estudio. Fuente: Elaboración propia. 

Una correlación será significativa si su p-valor es menor que el nivel de significación 𝛼, 

pudiendo valer 𝛼 = 0.01, 0.05, 0.10. A continuación, se detalla la significación entre variables: 

▪ PIB tendrá correlación significativa con: 

 

 1/(Gastos en Sanidad). 

 

 Gastos en Educación. 

 

 1/(Generación de Electricidad). Esta variable se va a incluir en los modelos de 

regresión del estudio debido a que, aunque parece que no es significativa, se 

encuentra en el límite por lo cual podría ser significativa en los análisis que se 

realizarán posteriormente. 
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3.6. Análisis de Regresión  
 

3.6.1. Análisis de Regresión Lineal Simple 

 

Se va a proceder a realizar un análisis de regresión entre la variable respuesta PIB y cada 

una de las variables explicativas significativas, transformadas si procede, con el objeto de 

comprobar la diagnosis de los modelos. 

 

▪ PIB y 1/(Gastos en Sanidad). 

El modelo de regresión lineal simple a estudiar: 

𝑃𝐼𝐵𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1
1

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖
+ 𝑢𝑖 ,     𝑢𝑖  

𝑖𝑖𝑑
→  𝑁(0, 𝜎2) 

 

Residuos 

Min 1Q Mediana 3Q Max 

-22564 -7668 -2039 2973 55213 

Tabla 3. 10 - Tabla de residuos del modelo de regresión lineal simple del PIB y 1/(Gastos en Sanidad). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Coeficientes Estimación Desviación típica t valor Pr (> |𝑡|) 

�̂�0 173068 47695 3,63 0,0007  

�̂�1 -7165672 2436065 -2,94 0,005  

Tabla 3. 11 - Tabla de estimadores del modelo de regresión lineal simple del PIB y 1/(Gastos en Sanidad). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La variable estudiada es significativa, ya que su p-valor es inferior al nivel de significación, 

este hecho ya se intuía en el apartado anterior (Variables Transformadas) porque se 

apreciaba que la inversa de los Gastos en Sanidad y el PIB tenían un coeficiente de 

correlación elevado. 

 

Desviación típica residual   �̂�𝑅 14910 (40 grados de libertad) 

Coeficiente de determinación, 𝑅2 0,18 

Coeficiente de determinación ajustado, �̅�2 0,16 

Estadístico F 8,65 (de 1 a 40 grados de libertad) 

p-valor 0,005 

Tabla 3. 12 - Tabla de estadísticos del modelo de regresión lineal simple del PIB y 1/(Gastos en Sanidad). 

Fuente: Elaboración propia. 

 A continuación, se presenta el modelo estimado obtenido por la regresión lineal simple. 
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𝑃𝐼�̂�𝑖 = 173068 − 7165672 
1

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖
;  {

�̂�𝑅 = 14910

𝑅2 = 0,18

�̅�2 = 0,16

  

Esta ecuación indica que al aumentar una unidad la inversa de los Gastos en Sanidad el PIB 

por término medio se reduce 7165672 unidades. La variabilidad de los puntos alrededor de 

esta recta se mide por la desviación típica residual ( �̂�𝑅), que toma el valor de 14910.  

El estadístico de F=8,65 y su p-valor es inferior al nivel de significatividad. Por tanto, se 

concluye que hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, F=1, por lo cual es 

posible establecer un modelo de regresión lineal para explicar el comportamiento del PIB en 

función de la inversa de los Gastos en Sanidad. 

En la Tabla 3.13 se muestra el análisis de varianza (ANOVA) del modelo de regresión lineal 

simple. 

Tabla ANOVA 

 GdL Suma de Cuadrados Varianzas F Pr(>F) 

VE 1 1922975582 1922975582 8,65 0,005 

VNE 40 8889915009 222247875   

Tabla 3. 13 - Tabla ANOVA del modelo de regresión lineal simple del PIB y 1/(Gastos en Sanidad). Fuente: 
Elaboración propia 

En la Figura 3.37 se muestra el gráfico XY con la recta de regresión, observándose una 

relación lineal entre las variables. 

 

 

Figura 3. 37 – Gráfica XY y recta de regresión del modelo de regresión lineal simple del PIB y 1/(Gastos en 
Sanidad). Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.38, se muestra se muestra el gráfico de los residuos frente a los valores 

estimados donde las observaciones 40 (Arabia Saudí), 15 (Luxemburgo) y 16 (Noruega) se 

alejan superiormente del grueso de la distribución. Por tanto, se cumple la hipótesis de 

homocedasticidad con ciertas reservas. 
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Figura 3. 38 – Gráfico de los residuos frente a los valores estimados del modelo de regresión lineal simple del 

PIB y 1/(Gastos en Sanidad). Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 3.39, aunque de nuevo las observaciones 40 (Arabia Saudí), 15 (Luxemburgo) y 

16 (Noruega) se alejan superiormente de la tendencia general, la distribución sigue 

principalmente una línea recta. Por tanto, el cumplimiento de la hipótesis de normalidad es 

dudoso. 

 

Figura 3. 39 - Gráfico QQ del modelo de regresión lineal simple del PIB y 1/(Gastos en Sanidad). Fuente: 
Elaboración propia. 
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▪ PIB y Gastos en Educación. 

El modelo de regresión lineal simple a estudiar: 

𝑃𝐼𝐵𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 + 𝑢𝑖 ,     𝑢𝑖  
𝑖𝑖𝑑
→  𝑁(0, 𝜎2) 

 

Residuos 

Min 1Q Mediana 3Q Max 

-22223 -8877 -30 5513 52045 

Tabla 3. 14 - Tabla de residuos del modelo de regresión lineal simple del PIB y Gastos en Educación. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Coeficientes Estimación Desviación típica t valor Pr (> |𝑡|) 

�̂�0 -99476 53915 -1,85 0,07 

�̂�1 2809 1142 2,46 0,02 

Tabla 3. 15 - Tabla de estimadores del modelo de regresión lineal simple del PIB y Gastos en Educación. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

La variable estudiada posee un p-valor muy reducido, inferior al nivel de significación, por lo 

que se considera significativa. En apartado de Variables Transformadas también pudo 

apreciarse este hecho en entre ambas variables había un coeficiente de correlación alto. 

 

Desviación típica residual, �̂�𝑅 15320 (40 grados de libertad) 

Coeficiente de determinación, 𝑅2 0,13 

Coeficiente de determinación ajustado, �̅�2 0,11 

Estadístico F 6,04 (de 1 a 40 grados de libertad) 

p-valor 0,02 

Tabla 3. 16 - Tabla de estadísticos del modelo de regresión lineal simple del PIB y Gastos en Educación. Fuente: 

Elaboración propia.  

𝑃𝐼�̂�𝑖 = −99476 + 2809 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖;  {

�̂�𝑅 = 15320 

𝑅2 = 0,13

�̅�2 = 0,11

 

Esta ecuación indica que al aumentar una unidad los Gastos en Educación el PIB aumenta 

por término medio 2809 unidades. La variabilidad de los puntos alrededor de esta recta se 

mide por la desviación típica residual (�̂�𝑅), que toma el valor de 15320.  

El estadístico de F es igual a 6,04 y su p-valor es inferior al nivel de significación. Por tanto, 

se concluye que hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, F=1, por lo cual 

es posible establecer un modelo de regresión lineal para explicar el comportamiento del PIB 

en función de los Gastos en Educación. 

En la Tabla 3.16 se presenta el ANOVA del modelo de regresión simple lineal. 
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Tabla ANOVA 

 GdL Suma de Cuadrados Varianzas F Pr(>F) 

VE 1 1419251514 1419251514 6,04 0,02 

VNE 40 9393639077 234840977   

Tabla 3. 17 - Tabla ANOVA del modelo de regresión lineal simple del PIB y Gastos en Educación. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 3. 40 - Gráfico XY y recta de regresión del modelo de regresión lineal simple del PIB y Gastos en 

Educación. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.40 se muestra el gráfico XY con la recta de regresión, observándose una 

relación lineal entre las variables. 

 

 

Figura 3. 41 - Gráfico de los residuos frente a los valores estimados del modelo de regresión lineal simple del PIB 
y Gastos en Educación. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.41, se muestra el gráfico de los residuos frente a los valores estimados donde 

se observa que las observaciones 40 (Arabia Saudí) y 15 (Luxemburgo) se alejan de la 

distribución. Aun así, se observa una relación de linealidad, se cumple la hipótesis de 

homocedasticidad. 
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Figura 3. 42 - Gráfico QQ del modelo de regresión lineal simple del PIB y Gastos en Educación. Fuente: 
Elaboración propia. 

En la Figura 3.42, aunque se observan unos residuos con elevado valor, correspondientes a 

las observaciones 40 (Arabia Saudí) y 15 (Luxemburgo), la distribución sigue principalmente 

una línea recta. Por tanto, el cumplimiento de la hipótesis de normalidad es dudosa. 

  



Isabel Victorero González                                                                                                     73 
 

▪ PIB y 1/(Generación de Electricidad). 

El modelo de regresión lineal simple a estudiar es: 

𝑃𝐼𝐵𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1
1

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖
+ 𝑢𝑖 ,     𝑢𝑖  

𝑖𝑖𝑑
→  𝑁(0, 𝜎2) 

 

Residuos 

Min 1Q Mediana 3Q Max 

-17671 -12180 409 8906 42013 

Tabla 3. 18 - Tabla de residuos del modelo de regresión lineal simple del PIB y 1/(Generación de Electricidad). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Coeficientes Estimación Desviación típica t valor Pr (> |𝑡|) 

�̂�0 28651 3939 7,27 7,8210-09  

�̂�1 611656 437295 1,40 0,17  

Tabla 3. 19 - Tabla de estimadores del modelo de regresión lineal simple del PIB y 1/(Generación de 
Electricidad). Fuente: Elaboración propia. 

 

La variable 1/(Generación de Electricidad) es no significativa pero al encontrarse en el límite 

de significación se ha decidido mantener en el modelo de regresión múltiple con variables 

cualitativas realizado en el siguiente apartado. El coeficiente de correlación entre el PIB y 

1/(Generación de Electricidad) toma el valor de 0,22, por lo cual no se podía predecir si sería 

una variable significativa o no en la estimación de la variable respuesta PIB. 

 

Desviación típica residual, �̂�𝑅 16050 (40 grados de libertad) 

Coeficiente de determinación, 𝑅2 0,05 

Coeficiente de determinación ajustado, �̅�2 -0,02 

Estadístico F 1,96 (de 1 a 40 grados de libertad) 

p-valor 0,17 

Tabla 3. 20 - Tabla de estadísticos del modelo de regresión lineal simple del PIB y 1/(Generación de 
Electricidad). Fuente: Elaboración propia. 

  

𝑃𝐼�̂�𝑖 = 28651 + 611656 ∙
1

Generación de Electricidad
; {

�̂�𝑅 = 16050 

𝑅2 = 0,05

�̅�2 = −0,02

 

Esta ecuación indica que al aumentar una unidad la inversa de la inversa de la Generación de 

Electricidad el PIB aumenta por término medio 611656 unidades. La variabilidad de los puntos 

alrededor de esta recta se mide por la desviación típica residual (�̂�𝑅), que toma el valor de 

16050.  

En la Tabla 3.19 se observa que el p-valor es elevado en el caso de 1/(Generación de 

Electricidad), por lo que éste último coeficiente tomará el valor cero. 
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El estadístico de F es igual a 1,96 y su p-valor es superior al nivel de significación. Por tanto, 

se concluye que hay evidencias suficientes para aceptar la hipótesis nula, por lo cual no sería 

posible establecer un modelo de regresión lineal para explicar el comportamiento del PIB en 

función de la inversa de la Generación de Electricidad. 

En la Tabla 3.21 se muestra el análisis de la varianza del modelo de regresión lineal simple 

objeto de estudio. 

Tabla ANOVA 

 GdL Suma de Cuadrados Varianzas F Pr(>F) 

VE 1 5,041008 504205663 1,96 0,17 

VNE 40 1,031010 257717123   

Tabla 3. 21 - Tabla ANOVA del modelo de regresión lineal simple del PIB y 1/(Generación de Electricidad). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.43 se muestra el gráfico XY con la recta de regresión, observándose una 

relación no lineal entre las variables. 

 

Figura 3. 43 - Gráfico XY y recta de regresión del modelo de regresión lineal simple del PIB y 1/(Generación de 
Electricidad). Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.44 se presenta se muestra el gráfico de los residuos frente a los valores 

estimados donde las observaciones 40 (Arabia Saudí), 15 (Luxemburgo) y 42 (India) se alejan 

superior e inferiormente del grueso de la distribución. Por tanto, se cumple la hipótesis de 

homocedasticidad con ciertas reservas. 
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Figura 3. 44 - Gráfico de los residuos frente a los valores estimados del modelo de regresión lineal simple del PIB 

y 1/(Generación de Electricidad). Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3.45, aunque de nuevo las observaciones 40 (Arabia Saudí), 15 (Luxemburgo) y 

42 (India) se alejan de la tendencia general, la distribución sigue principalmente una línea 

recta. Por tanto, la distribución cumple la hipótesis de normalidad. 

 

 

Figura 3. 45 - Gráfico QQ del modelo de regresión lineal simple del PIB y 1/(Generación de Electricidad). Fuente: 
Elaboración propia. 
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3.6.2. Análisis de Regresión Múltiple 

 

En primer lugar, se va a realizar un modelo de regresión múltiple, en el cual intervienen 

exclusivamente las variables consideradas significativas en el apartado anterior y todas 

las observaciones de la muestra. A continuación, se define la estructura del modelo: 

 

𝑃𝐼𝐵𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 𝛽2𝐺𝐸2𝑖 + 𝛽3

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
+ 𝑢𝑖𝑗 ,     𝑢𝑖𝑗  

𝑖𝑖𝑑
→  𝑁(0, 𝜎2) 

 

En la Tabla 3.22 se definen los acrónimos de las variables del modelo. 

Acrónimo Variable 

𝐺𝑆 Gastos en Sanidad 

𝐺𝐸 Gastos en Educación 

𝐺𝑇𝐸 Generación de Electricidad 

Tabla 3. 22 - Acrónimos de las variables del modelo de regresión múltiple. Fuente: Elaboración propia. 

 

Residuos 

Min 1Q Mediana 3Q Max 

-16146 -8731 -1526 2853 55799 

Tabla 3. 23 - Tabla de residuos del modelo de regresión múltiple. Fuente: Elaboración propia. 

 

Coeficientes Estimación Desviación típica t valor Pr (> |𝑡|) 

�̂�0 52933 97793 0,54 0,59 

�̂�1 -5228969 2747192 -1,90 0,06 

�̂�2 1658 1253 1,32 0,19 

�̂�3 588017 398072 1,48 0,15 

Tabla 3. 24 - Tabla de estimadores del modelo de regresión múltiple. Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelo estimado obtenido por regresión múltiple es el siguiente: 

𝑃𝐼�̂�𝑖 = 52933 − 5228969
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1658 𝐺𝐸2𝑖 + 588017

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
; {

�̂�𝑅 = 14590

𝑅2 = 0,25

�̅�2 = 0,19

  

Es significativa la variable GE. 

Desviación típica residual, �̂�𝑅 14590 (38 grados de libertad) 

Coeficiente de determinación, 𝑅2 0,25 

Coeficiente de determinación ajustado, �̅�2 0,19 

Estadístico F 4,27 (de 1 a 38 grados de libertad) 

p-valor 0,01 

Tabla 3. 25 - Tabla de estadísticos del modelo de regresión múltiple. Fuente: Elaboración propia. 
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▪ �̂�0 corresponde a la ordenada en el origen del modelo estimado. 

▪ �̂�1 es el decremento que experimenta el PIB cuando aumenta una unidad la variable 

1 𝐺𝑆⁄ . Como la variable estudiada es la inversa de los Gastos en Sanidad el estimador 

resultante es negativo y tiene un valor muy elevado por ser significativa 1 𝐺𝑆⁄ . 

▪ �̂�2 es el incremento que experimenta el PIB cuando aumenta una unidad la variable 

𝐺𝐸. 

▪ �̂�3 es el incremento que experimenta el PIB cuando aumenta una unidad la variable 

1 𝐺𝑇𝐸⁄ . 

El estadístico de F=4,27 y su p-valor es inferior al nivel de significación. Por tanto, se concluye 

que hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo cual es posible 

establecer un modelo de regresión lineal para explicar el comportamiento del PIB en función 

de las variables definidas en el modelo.  

En la Tabla 3.26 se presenta el ANOVA del modelo de regresión múltiple con las variables 

significativas. 

Tabla ANOVA 

 GdL Suma de Cuadrados Varianzas F Pr(>F) 

VE 1 2,72109 2,72109 4,27 0,01 

VNE 36 8,09109 2,12109   

Tabla 3. 26 - Tabla ANOVA del modelo de regresión múltiple. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, el gráfico de los residuos frente a los valores estimados: 

 

Figura 3. 46 - Gráfico de los residuos frente a los valores estimados del modelo de regresión múltiple. Fuente: 

Elaboración propia. 

En la Figura 3.46, que las observaciones 40 (Arabia Saudí), 15 (Luxemburgo) y 16 (Noruega) 

se alejan superiormente de la distribución.  

A continuación, en la Figura 3.47 se presentan los gráficos de los residuos frente a cada una 

de las variables explicativas del modelo. Tal y como puede se ha mencionado anteriormente 

las observaciones 15 (Luxemburgo) y 40 (Arabia Saudí) se alejan del grueso de la distribución 

de las tres variables.  
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Figura 3. 47 - Gráficos de los residuos frente a las variables explicativas del modelo de regresión múltiple. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.48, en el gráfico QQ vuelven a aparecer las observaciones 40 (Arabia Saudí), 

15 (Luxemburgo) y 16 (Noruega), alejadas de la línea de puntos del gráfico probabilístico. Por 

tanto, la distribución cumple la hipótesis de normalidad con ciertas reservas.  

 

Figura 3. 48 - Gráfico QQ del modelo de regresión múltiple. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se va a realizar un modelo de regresión múltiple en el cual no se van a incluir 

las observaciones 15 (Luxemburgo) y 40 (Arabia Saudí) ya que tal y como se ha podido 

observar en el modelo anterior ambas son datos atípicos de la muestra.  
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▪ Modelo de regresión múltiple omitiendo las observaciones 15 y 40. 

Se define el siguiente modelo de regresión múltiple a efectuar, en el cual intervienen 

exclusivamente las variables consideradas significativas, omitiendo las observaciones 15 

(Luxemburgo) y 40 (Arabia Saudí): 

 

𝑃𝐼𝐵𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 𝛽2𝐺𝐸2𝑖 + 𝛽3

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
+ 𝑢𝑖𝑗 ,     𝑢𝑖𝑗  

𝑖𝑖𝑑
→  𝑁(0, 𝜎2) 

 

Residuos 

Min 1Q Mediana 3Q Max 

-12709,6 -2781 799,3 2587,7 21586,4 

Tabla 3. 27 - Tabla de residuos del modelo de regresión múltiple sin las observaciones 15 y 40. Fuente: 

Elaboración propia. 

Coeficientes Estimación Desviación típica t valor Pr (> |𝑡|) 

�̂�0 72471,3 46042,5 1,574 0,12 

�̂�1 -8460291,2 1314393.9 -6437 1,8210-7 

�̂�2 2586,4 599,3 4,316 1,1910-4 

�̂�3 143486,8 204466,9 0,702 0,49 

Tabla 3. 28 - Tabla de estimadores del modelo de regresión múltiple sin las observaciones 15 y 40. Fuente: 

Elaboración propia. 

𝑃𝐼�̂�𝑖 = 72471,3 − 8460291,2
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 2586,4 𝐺𝐸2𝑖 + 143486,8

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
;  {

�̂�𝑅 = 6825

𝑅2 = 0,75

�̅�2 = 0,72

 

Desviación típica residual, �̂�𝑅 6825 (38 grados de libertad) 

Coeficiente de determinación, 𝑅2 0,75 

Coeficiente de determinación ajustado, �̅�2 0,72 

Estadístico F 35,55 (de 1 a 38 grados de libertad) 

p-valor 7,3610-11 

Tabla 3. 29 - Tabla de estadísticos del modelo de regresión múltiple sin las observaciones 15 y 40. Fuente: 
Elaboración propia. 

▪ �̂�0 corresponde a la ordenada en el origen del modelo estimado. 

▪ �̂�1 es el decremento que experimenta el PIB cuando aumenta una unidad la variable 

1 𝐺𝑆⁄ . 

▪ �̂�2 es el incremento que experimenta el PIB cuando aumenta una unidad la variable 

𝐺𝐸. 

▪ �̂�3 es el incremento que experimenta el PIB cuando aumenta una unidad la variable 

1 𝐺𝑇𝐸⁄ . 

Por tanto, son significativas: 𝟏 𝑮𝑺⁄  y 𝑮𝑬. 

El estadístico de F=35,55 y su p-valor es inferior al nivel de significación. Por tanto, se 

concluye que hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo cual es posible 

establecer un modelo de regresión lineal para explicar el comportamiento del PIB en función 

de las variables definidas en el modelo.  
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En la Tabla 3.30 se presenta el ANOVA del modelo de regresión múltiple sin las observaciones 

15 y 40. 

Tabla ANOVA 

 GdL Suma de Cuadrados Varianzas F Pr(>F) 

VE 1 4,96109 4,96109 35,55 7,3610-11 

VNE 36 1,67109 4,66107   

Tabla 3. 30 - Tabla ANOVA del modelo de regresión múltiple sin las observaciones 15 y 40. Fuente: Elaboración 
propia. 

A continuación, el gráfico de los residuos frente a los valores estimados: 

 

Figura 3. 49 – Gráfico XY y recta de regresión del modelo de regresión múltiple sin las observaciones 15 y 40. 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.49 se aprecia que las observaciones 15 (Noruega), 18 (Portugal) y 22 (Suiza) 

se alejan superiormente de la distribución.  

 

Figura 3. 50 - Gráfico QQ del modelo de regresión múltiple sin las observaciones 15 y 40. Fuente: Elaboración 
propia. 

En la Figura 3.50, vuelve a aparecer las observaciones 15 (Noruega), 18 (Portugal) y 22 

(Suiza), alejadas de la línea de puntos del gráfico probabilístico. Por tanto, la distribución 

cumple la hipótesis de normalidad con ciertas reservas.  
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3.6.3. Análisis de Regresión Múltiple con variable cualitativa 

 

Se va a proceder a realizar el análisis de un modelo de regresión múltiple en el cual se 

encuentran presentes las variables significativas del estudio y una variable cualitativa, 

definida a continuación. Además, tal y como se comentó en el apartado anterior se han 

omitido de la muestra las observaciones que 15 y 40, que corresponden a los países 

Luxemburgo y Arabia Saudí, respectivamente.  

Debido a que los países con los que se trabaja pueden ser: países miembros de la OCDE, 

países socios de la OCDE y países colaborador de la OCDE, el modelo posee una variable 

cualitativa con tres categorías diferentes: 

 

Categoría Variable 

Miembro 𝑍𝑀 = {
1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸
0, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

 

Socio 𝑍𝑆 = {
1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸
0, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

 

Colaborador 𝑍𝐶 = {
1, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸
0, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

 

Tabla 3. 31 - Definición de la variable cualitativa. Fuente: Elaboración propia. 

Se va a tomar como referencia a los países miembros de la OCDE. Por tanto, se define el 

siguiente modelo de regresión múltiple: 

 

𝑃𝐼𝐵𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 𝛽2𝐺𝐸2𝑖 + 𝛽3

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
+ 𝛼𝑆𝑍𝑆𝑖 + 𝛼𝐶𝑍𝐶𝑖 + 𝑢𝑖𝑗 ,     𝑢𝑖𝑗  

𝑖𝑖𝑑
→  𝑁(0, 𝜎2) 

 

En la Tabla 3.32 se definen los acrónimos de las variables del modelo. 

Acrónimo Variable 

𝐺𝑆 Gastos en Sanidad 

𝐺𝐸 Gastos en Educación 

𝐺𝑇𝐸 Generación de Electricidad 

𝑍𝑆 Variable Cualitativa categoría país socio de la OCDE 

𝑍𝐶 Variable Cualitativa categoría país colaborador de la OCDE 

Tabla 3. 32 - Acrónimos de las variables estudiadas en el modelo de regresión simple con variable cualitativa y 
sin las observaciones 15 y 40. Fuente: Elaboración propia. 

 

Residuos 

Min 1Q Mediana 3Q Max 

-11978,6 -3374,8 77,7 3012,7 21408,9 

Tabla 3. 33 - Tabla de residuos del modelo de regresión simple con variable cualitativa y sin las observaciones 
15 y 40. Fuente: Elaboración propia. 
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Coeficientes Estimación Desviación típica t valor Pr (> |𝑡|) 

�̂�0 79072,6 45690,4 1,73 0,09 

�̂�1 -7597599,7 1438061,6 -5,28 7,3710-6 

�̂�2 2133,5 686,9 3,11 0,004 

�̂�3 -982,44 219806 -0,05 0,96 

�̂�𝑆 -7611,9 4542,6 -1,68 0,10 

�̂�𝐶 -420,3 4742,2 -0,09 0,93 

Tabla 3. 34 - Tabla de estimadores del modelo de regresión simple con variable cualitativa y sin las 

observaciones 15 y 40. Fuente: Elaboración propia. 

▪ �̂�0 corresponde a la ordenada en el origen para los países miembro de la OCDE. 

▪ �̂�1 es el decremento que experimenta el PIB cuando aumenta una unidad la variable 

1 𝐺𝑆⁄ . Como la variable estudiada es la inversa de los Gastos en Sanidad el estimador 

resultante es negativo y tiene un valor muy elevado por ser significativa 1 𝐺𝑆⁄ . Como 

esta variable es la que posee el p-valor más reducido en el siguiente modelo de 

regresión múltiple se procederá a estudiar la interacción existente entre esta y la 

variable cualitativa.  

▪ �̂�2 es el incremento que experimenta el PIB cuando aumenta una unidad la variable 

𝐺𝐸.  

▪ �̂�3 es el decremento que experimenta el PIB cuando aumenta una unidad la variable 

1 𝐺𝑇𝐸⁄ . La variable estudiada es la inversa de la Generación de Electricidad por lo que 

el estimador resultante es negativo y tiene un valor reducido en comparación con �̂�1 

por tratarse de una variable no significativa. 

▪ �̂�𝑆 es el decremento del PIB para los países socios de la OCDE con respecto a los 

países miembros de la OCDE. 

▪ �̂�𝐶 es el decremento del PIB para los países colaboradores de la OCDE con respecto 

a los países miembros de la OCDE. 

Por tanto, son significativas las variables: 𝟏 𝑮𝑺⁄  y 𝑮𝑬. 

Los modelos estimados obtenidos mediante regresión múltiple con variable cualitativa son tres 

según la categoría de miembro, socio o colaborador de la OCDE. 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑂𝐶𝐷𝐸: 

 𝑃𝐼�̂�𝑖 = 79072,6 − 7597599,7
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 2133,5𝐺𝐸2𝑖 − 982,44

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
 ; {

�̂�𝑅 = 6722 

𝑅2 = 0,77

�̅�2 = 0,73

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸: 

 𝑃𝐼�̂�𝑖 = 79072,6 − 7611,9 − 7597599,7
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 2133,5𝐺𝐸2𝑖 − 982,44

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
 

𝑃𝐼�̂�𝑖 = 71460,7 − 7597599,7
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 2133,5𝐺𝐸2𝑖 − 982,44

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
; {

�̂�𝑅 = 6722 

𝑅2 = 0,77

�̅�2 = 0,73
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𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸: 

𝑃𝐼�̂�𝑖 = 79072,6 − 420,3 − 7597599,7
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 2133,5𝐺𝐸2𝑖 − 982,44

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
 

𝑃𝐼�̂�𝑖 = 78652,3 − 7597599,7
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 2133,5𝐺𝐸2𝑖 − 982,44

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
; {

�̂�𝑅 = 6722 

𝑅2 = 0,77

�̅�2 = 0,73

 

Desviación típica residual, �̂�𝑅 6722 (34 grados de libertad) 

Coeficiente de determinación, 𝑅2 0,77 

Coeficiente de determinación ajustado, �̅�2 0,73 

Estadístico F 22,61 (de 1 a 34 grados de libertad) 

p-valor 6,2610-10 

Tabla 3. 35 - Tabla de estadísticos del modelo de regresión simple con variable cualitativa y sin las 
observaciones 15 y 40. Fuente: Elaboración propia. 

 

El estadístico de F=22,61 y su p-valor es inferior al nivel de significación. Por tanto, se 

concluye que hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo cual es posible 

establecer un modelo de regresión lineal para explicar el comportamiento del PIB en función 

de las variables definidas en el modelo.  

En la Tabla 3.36 se presenta el ANOVA del modelo de regresión simple con variable cualitativa 

y sin las observaciones 15 y 40.  

Tabla ANOVA 

 GdL Suma de Cuadrados Varianzas F Pr(>F) 

VE 1 5,11105 5,11105 22,61 6,2610-10 

VNE 36 1,54109 0,45109   

Tabla 3. 36 - Tabla ANOVA del modelo de regresión simple con variable cualitativa y sin las observaciones 15 y 

40. Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta el gráfico de los residuos frente a los valores estimados: 

 

Figura 3. 51 - Gráfico de los residuos frente a los valores estimados del modelo de regresión simple con variable 
cualitativa y sin las observaciones 15 y 40. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.51 se aprecia que las observaciones 15 (Noruega) y 22 (Suiza) se alejan 

superiormente de la distribución y 18 (Portugal) se aleja inferiormente.  
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Figura 3. 52 - Gráfico QQ del modelo de regresión simple con variable cualitativa y sin las observaciones 15 y 40. 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.52 vuelve a aparecer las observaciones 15 (Noruega), 22 (Suiza) y 36 

(Colombia), alejadas de la línea de puntos del gráfico probabilístico. Por tanto, la distribución 

cumple la hipótesis de normalidad con ciertas reservas.  
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▪ Modelo de regresión múltiple con variable cualitativa, interacción con la variable 1 𝐺𝑆⁄  

y sin las observaciones 15 y 40. 

En este caso, se define un modelo de regresión múltiple en el cual intervienen las variables 

explicativas significativas, la variable cualitativa, la interacción con la variable 𝟏 𝑮𝑺⁄  y 

omitiendo las observaciones 15 y 40 del total de la muestra. 

𝑃𝐼𝐵𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 𝛽2𝐺𝐸2𝑖 + 𝛽3

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
+ 𝛼𝑆𝑍𝑆𝑖 + 𝛼𝐶𝑍𝐶𝑖 + 𝛼𝐺𝑆𝑆𝑍𝐺𝑆𝑆 + 𝛼𝐺𝑆𝐶𝑍𝐺𝑆𝐶 + 𝑢𝑖𝑗,

𝑢𝑖𝑗  
𝑖𝑖𝑑
→  𝑁(0, 𝜎2);  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  

𝑍𝐺𝑆𝑆 = 
𝑍𝑆𝑖
𝐺𝑆1𝑖

= {

1

𝐺𝑆1𝑖
 𝑠𝑖 𝑍𝑠𝑖 = 1

0 𝑠𝑖 𝑍𝑠𝑖 = 1

𝑍𝐺𝑆𝐶 = 
𝑍𝐶𝑖
𝐺𝑆1𝑖

= {

1

𝐺𝑆1𝑖
 𝑠𝑖 𝑍𝐶𝑖 = 1

0 𝑠𝑖 𝑍𝐶𝑖 = 1

 

 

En la Tabla 3.37 se definen los acrónimos de las variables del modelo. 

Acrónimo Variable 

𝐺𝑆 Gastos en Sanidad 

𝐺𝐸 Gastos en Educación 

𝐺𝑇𝐸 Generación de Electricidad 

𝑍𝑆 Variable Cualitativa categoría país socio de la OCDE 

𝑍𝐶 Variable Cualitativa categoría país colaborador de la OCDE 

𝑍𝐺𝑆𝑆 Interacción de ZS con 1 𝐺𝑆⁄  

𝑍𝐺𝑆𝐶 Interacción de Z𝐶 con 1 𝐺𝑆⁄  

Tabla 3. 37 - Acrónimos de las variables del modelo de regresión múltiple con variable cualitativa, con interacción 
con la variable 1/GS y sin las observaciones 40 y 15. Fuente: Elaboración propia. 

 

Residuos 

Min 1Q Mediana 3Q Max 

-1213,4 -3216,3 245,3 2431,7 22044,3 

Tabla 3. 38 - Tabla de Residuos del modelo de regresión múltiple con variable cualitativa, con interacción con la 
variable 1/GS y sin las observaciones 40 y 15. Fuente: Elaboración propia. 

 

Coeficientes Estimación Desviación típica t valor Pr (> |𝑡|) 

�̂�0 113624,8 50342 2,26 0,03 

�̂�1 -8655598,1 1588112,5 -5,45 5,3610-6 

�̂�2 1826,1 703,4 2,60 0,01 

�̂�3 63387 223669,8 0,28 0,77 

�̂�𝑆 -100551,3 83102,8 -1,21 0,24 

�̂�𝐶 -347276,3 250402,5 -1,39 0,18 

�̂�𝐺𝑆𝑆 4541996,5 4038550,8 1,13 0,27 

�̂�𝐺𝑆𝐶 17022949,9 12276345,2 1,39 0,17 

Tabla 3. 39 - Tabla de estimadores del modelo de regresión múltiple con variable cualitativa, con interacción con 
la variable 1/GS y sin las observaciones 40 y 15. Fuente: Elaboración propia. 
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▪ �̂�0 corresponde a la ordenada en el origen para los países miembro de la OCDE. 

▪ �̂�1 es el decremento que experimenta el PIB cuando aumenta una unidad la variable 

1 𝐺𝑆⁄ . Como la variable estudiada es la inversa de los Gastos en Sanidad el estimador 

resultante es negativo y tiene un valor muy elevado por ser significativa. 

▪ �̂�2 es el incremento que experimenta el PIB cuando aumenta una unidad la variable 

𝐺𝐸. 

▪ �̂�3 es el incremento que experimenta el PIB cuando aumenta una unidad la variable 

1 𝐺𝑇𝐸⁄ . La variable estudiada es la inversa de la Generación de Electricidad por lo cual 

el estimador resultante es negativo y tiene un valor reducido en comparación con �̂�1 

por tratarse de una variable no significativa. 

▪ �̂�𝑆 es el decremento del PIB para los países socios de la OCDE con respecto a los 

países miembros de la OCDE. 

▪ �̂�𝐶 es el decremento del PIB para los países colaboradores de la OCDE con respecto 

a los países miembros de la OCDE. 

▪ �̂�𝐺𝑆𝑆 es el incremento que experimenta la pendiente de la variable 1 𝐺𝑆⁄  cuando los 

países son socios con respecto a los países miembros de la OCDE. 

▪ �̂�𝐺𝑆𝐶 es el incremento que experimenta la pendiente de la variable 1 𝐺𝑆⁄  cuando los 

países son colaboradores con respecto a los países miembros de la OCDE. 

Por tanto, son significativas: la ordenada en el origen, 𝟏 𝑮𝑺⁄  y 𝑮𝑬. 

Los modelos estimados obtenidos mediante regresión múltiple con variable cualitativa, 

interacción con la variable 1 𝐺𝑆⁄  y sin las observaciones 15 y 40 son tres según la categoría 

de miembro, socio o colaborador de la OCDE. 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸: 

 𝑃𝐼�̂�𝑖 = 113624,8 − 8655598,1
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1826,1𝐺𝐸2𝑖 + 63387

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
; {

�̂�𝑅 = 6633 

𝑅2 = 0,74

�̅�2 = 0,74

 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸: 

𝑃𝐼�̂�𝑖 = 113624,8 − 100551,3 + (−8655598,1 + 4541996,5)
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1826,1𝐺𝐸2𝑖 + 63387

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
  

𝑃𝐼�̂�𝑖 = 13073,5 − 4113601,6
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1826,1𝐺𝐸2𝑖 + 63387

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
 ; {

�̂�𝑅 = 6633 

𝑅2 = 0,74

�̅�2 = 0,74

 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸:  

𝑃𝐼�̂�𝑖 = 113624,8 − 347276,3 + (−8655598,1 + 17022949,9)
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1826,1𝐺𝐸2𝑖 + 63387

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
 

𝑃𝐼�̂�𝑖 = −233651,5 + 8367351,8
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1826,1𝐺𝐸2𝑖 + 63387

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
; {

�̂�𝑅 = 6633 

𝑅2 = 0,74

�̅�2 = 0,74
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Desviación típica residual, �̂�𝑅 6633 (32 grados de libertad) 

Coeficiente de determinación, 𝑅2 0,79 

Coeficiente de determinación ajustado, �̅�2 0,74 

Estadístico F 17 (de 7 a 32 grados de libertad) 

p-valor 3,7910-9 

Tabla 3. 40 - Tabla de parámetros del modelo de regresión múltiple con variable cualitativa, con interacción con 
la variable 1/GS y sin las observaciones 40 y 15. Fuente: Elaboración propia. 

 

El estadístico de F=17 y su p-valor es inferior al nivel de significación. Por tanto, se concluye 

que hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo cual es posible 

establecer un modelo de regresión lineal para explicar el comportamiento del PIB en función 

de las variables definidas en el modelo.  

En la Tabla 3.41 se muestra el análisis de la varianza del modelo de regresión múltiple con 

variable cualitativa, interacción con la variable 1 𝐺𝑆⁄  y sin las observaciones 15 y 40. 

 

Tabla ANOVA 

 GdL Suma de Cuadrados Varianzas F Pr(>F) 

VE 1 5,24109 5,24109 17 3,7910-9 

VNE 32 1,41109 0,44109   

Tabla 3. 41 - Tabla ANOVA del modelo de regresión múltiple con variable cualitativa, con interacción con la 
variable 1/GS y sin las observaciones 40 y 15. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestra el gráfico de los residuos frente a los valores estimados: 

 

Figura 3. 53 - Gráfico de los residuos frente a los valores estimados del modelo de regresión múltiple con 
variable cualitativa, con interacción con la variable 1/GS y sin las observaciones 40 y 15. Fuente: Elaboración 

propia. 

En la Figura 3.53 se aprecia que las observaciones 15 (Noruega) y 22 (Suiza) se alejan 

superiormente de la distribución. También la observación 18, que corresponde a Portugal, se 

aleja inferiormente. 
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Figura 3. 54 - Gráfico QQ modelo de regresión múltiple con variable cualitativa, con interacción con la variable 

1/GS y sin las observaciones 40 y 15. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.54 aparecen las observaciones 15 (Noruega), 22 (Suiza) y 18 (Portugal), 

alejadas de la línea de puntos del gráfico probabilístico. Por tanto, la distribución cumple la 

hipótesis de normalidad con ciertas reservas. 

Este modelo no es útil ya que al omitir de la muestra las observaciones 15 (Luxemburgo) y 40 

(Arabia Saudí) la variable 1 𝐺𝑇𝐸⁄  deja de ser significativa, hecho que no puede tener lugar ya 

que se trata de una variable esencial para comprobar el impacto del sector energético en la 

economía de un país. Por ello, se va a proceder a realizar el mismo modelo, pero incluyendo 

de nuevo en la base de datos a Luxemburgo y Arabia Saudí. 
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▪ Modelo de regresión múltiple con variable cualitativa, interacción con la variable 1 𝐺𝑆⁄  

y con todas las observaciones. 

Se va a proceder a realizar el análisis de un modelo de regresión múltiple en el cual se 

encuentran presentes las variables significativas del estudio y una variable cualitativa, 

definida a continuación. 

𝑃𝐼𝐵𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 𝛽2𝐺𝐸2𝑖 + 𝛽3

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
+ 𝛼𝑆𝑍𝑆𝑖 + 𝛼𝐶𝑍𝐶𝑖 + 𝛼𝐺𝑆𝑆𝑍𝐺𝑆𝑆 + 𝛼𝐺𝑆𝐶𝑍𝐺𝑆𝐶 + 𝑢𝑖𝑗,

𝑢𝑖𝑗  
𝑖𝑖𝑑
→  𝑁(0, 𝜎2);  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  

𝑍𝐺𝑆𝑆 = 
𝑍𝑆𝑖
𝐺𝑆1𝑖

= {

1

𝐺𝑆1𝑖
 𝑠𝑖 𝑍𝑠𝑖 = 1

0 𝑠𝑖 𝑍𝑠𝑖 = 1

𝑍𝐺𝑆𝐶 = 
𝑍𝐶𝑖
𝐺𝑆1𝑖

= {

1

𝐺𝑆1𝑖
 𝑠𝑖 𝑍𝐶𝑖 = 1

0 𝑠𝑖 𝑍𝐶𝑖 = 1

 

 

En la Tabla 3.42 se definen los acrónimos de las variables del modelo. 

Acrónimo Variable 

𝐺𝑆 Gastos en Sanidad 

𝐺𝐸 Gastos en Educación 

𝐺𝑇𝐸 Generación de Electricidad 

𝑍𝑆 Variable Cualitativa categoría país socio de la OCDE 

𝑍𝐶 Variable Cualitativa categoría país colaborador de la OCDE 

𝑍𝐺𝑆𝑆 Interacción de ZS con 1 𝐺𝑆⁄  

𝑍𝐺𝑆𝐶 Interacción de Z𝐶 con 1 𝐺𝑆⁄  

Tabla 3. 42 - Acrónimos de las variables del modelo de regresión múltiple con variable cualitativa y con 

interacción con la variable 1/GS. Fuente: Elaboración propia. 

 

Residuos 

Min 1Q Mediana 3Q Max 

-17033 -4174 -618 3392 44571 

Tabla 3. 43 - Tabla de Residuos del modelo de regresión múltiple con variable cualitativa y con interacción con la 
variable 1/GS. Fuente: Elaboración propia. 

 

Coeficientes Estimación Desviación típica t valor Pr (> |𝑡|) 

�̂�0 108138 84872 1,27 0,21 

�̂�1 -7251677 2703705 -2,68 0,01 

�̂�2 1299 1182 1,10 0,28 

�̂�3 779853 353935 2,20 0,03 

�̂�𝑆 -81475 142758 -0,57 0,57 

�̂�𝐶 -1127479 251137 -4,49 0,1810-6 

�̂�𝐺𝑆𝑆 3551083 6938800 0,51 0,61 

�̂�𝐺𝑆𝐶 55129980 12220943 4,51 0,7310-6 

Tabla 3. 44 - Tabla de estadísticos del modelo de regresión múltiple con variable cualitativa y con interacción con 

la variable 1/GS. Fuente: Elaboración propia. 
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▪ �̂�0 corresponde a la ordenada en el origen para los países miembro de la OCDE. 

▪ �̂�1 es el decremento que experimenta el PIB cuando aumenta una unidad la variable 

1 𝐺𝑆⁄ . Como la variable estudiada es la inversa de los Gastos en Sanidad el estimador 

resultante tiene un valor muy elevado por ser significativa. 

▪ �̂�2 es el incremento que experimenta el PIB cuando aumenta una unidad la variable 

𝐺𝐸. 

▪ �̂�3 es el incremento que experimenta el PIB cuando aumenta una unidad la variable 

1 𝐺𝑇𝐸⁄ . 

▪ �̂�𝑆 es el decremento del PIB para los países socios de la OCDE con respecto a los 

países miembros de la OCDE. 

▪ �̂�𝐶 es el decremento del PIB para los países colaboradores de la OCDE con respecto 

a los países miembros de la OCDE. 

▪ �̂�𝐺𝑆𝑆 es el incremento que experimenta la pendiente de la variable 1 𝐺𝑆⁄  cuando los 

países son socios con respecto a los países miembros de la OCDE, es decir la 

pendiente de los socios de la OCDE es opuesta a la de los países miembros. Posee 

un valor muy elevado ya que al ser significativo el impacto en la pendiente de 1 𝐺𝑆⁄  ha 

de ser revelador.   

▪ �̂�𝐺𝑆𝐶 es el incremento que experimenta la pendiente de la variable 1 𝐺𝑆⁄  cuando los 

países son colaboradores con respecto a los países miembros de la OCDE, es decir 

la pendiente de los colaboradores de la OCDE es opuesta a la de los países miembros. 

Se trata de un valor muy elevado porque es necesario que su repercusión en la 

pendiente de 1 𝐺𝑆⁄  sea elevado. 

Es significativo que un país sea colaborador de la OCDE. Además, es significativa la 

interacción entre 1 𝐺𝑆⁄  y el hecho de pertenecer a la categoría de colaboradores, es decir, 

sobre el PIB tienen un efecto significativo la inversa de los Gastos en Sanidad de los países 

colaboradores de la OCDE. La variable 1 𝐺𝑇𝐸⁄  también es significativa. Por tanto, son 

significativas: 𝟏 𝑮𝑺⁄ , 𝟏/𝑮𝑻𝑬, 𝒁𝒄 y 𝒁𝑮𝑺𝑪.   

Los modelos estimados obtenidos mediante regresión múltiple con variable cualitativa e 

interacción con la variable 1 𝐺𝑆⁄  son tres según la categoría de miembro, socio o colaborador 

de la OCDE. 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸: 

 𝑃𝐼�̂�𝑖 = 108138 − 7251677
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1299𝐺𝐸2𝑖 + 779853

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
; {

�̂�𝑅 = 11430 

𝑅2 = 0,59

�̅�2 = 0,50

 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸: 

𝑃𝐼�̂�𝑖 = (108138 − 81475) + (−7251677 + 3551083)
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1299𝐺𝐸2𝑖 + 779853

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
  

𝑃𝐼�̂�𝑖 = 26663 − 3700594
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1299𝐺𝐸2𝑖 + 779853

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
; {

�̂�𝑅 = 11430 

𝑅2 = 0,59

�̅�2 = 0,50
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𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸:  

𝑃𝐼�̂�𝑖 = (108138 − 1127479) + (−7251677 + 55129980)
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1299𝐺𝐸2𝑖 + 779853

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
 

𝑃𝐼�̂�𝑖 = −1019341 − 47878303
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1299𝐺𝐸2𝑖 + 779853

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
; {

�̂�𝑅 = 11430 

𝑅2 = 0,59

�̅�2 = 0,50

 

 

Desviación típica residual, �̂�𝑅 11430 (34 grados de libertad) 

Coeficiente de determinación, 𝑅2 0,59 

Coeficiente de determinación ajustado, �̅�2 0,50 

Estadístico F 6,96 (de 1 a 34 grados de libertad) 

p-valor 0,3610-6 

Tabla 3. 45 - Tabla de estadísticos del modelo de regresión múltiple con variable cualitativa y con interacción con 
la variable 1/GS. Fuente: Elaboración propia. 

El estadístico de F=6,96 y su p-valor es inferior al nivel de significación. Por tanto, se concluye 

que hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo cual es posible 

establecer un modelo de regresión lineal para explicar el comportamiento del PIB en función 

de las variables definidas en el modelo.  

En la Tabla 3.46 se presenta el análisis de la varianza del modelo de regresión múltiple con 

variable cualitativa e interacción con la variable 1 𝐺𝑆⁄ .  

Tabla ANOVA 

 GdL Suma de Cuadrados Varianzas F Pr(>F) 

VE 1 6,36109 6,36109 6,96 0,3610-6 

VNE 34 4,44109 0,13109   

Tabla 3. 46 - Tabla ANOVA del modelo de regresión múltiple con variable cualitativa y con interacción con la 
variable 1/GS. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, el gráfico de los residuos frente a los valores estimados: 

 

Figura 3. 55 - Gráfico de los residuos frente a los valores estimados modelo de regresión múltiple con variable 

cualitativa y con interacción con la variable 1/GS. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.55 se observa que las observaciones 15, que corresponde a Luxemburgo, y 

16, que corresponde a Noruega, se alejan superiormente de la distribución. También la 
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observación 5, que corresponde a Eslovenia, se aleja inferiormente. Por tanto, se cumple la 

hipótesis de homocedasticidad con ciertas reservas. 

 

Figura 3. 56 - Gráfico QQ del modelo de regresión múltiple con variable cualitativa y con interacción con la 
variable 1/GS. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3.56 de nuevo aparecen las observaciones 15 (Luxemburgo), 16 (Noruega) y 40 

(Arabia Saudí), alejadas de la línea de puntos del gráfico probabilístico. Por tanto, la 

distribución cumple la hipótesis de normalidad con ciertas reservas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En primer lugar, se procederá a la discusión del análisis de estadística descriptiva de las 

variables originales del estudio. 

Entre las variables explicativas y la variable respuesta no había relaciones lineales por lo cual 

se procedió a transformar las variables con el fin de poder alcanzar la linealidad. En la Tabla 

4.1 se muestran las transformaciones a las cuales fueron sometidas cada una de las variables 

atendiendo al criterio de reducción de número de datos atípicos. 

Variable 
Transformación 

realizada 

PIB  

Gastos en Sanidad Inversa 

Gastos en Educación  

Consumo de Energía Nuclear Inversa 

Consumo de Energía Renovable Inversa 

Generación de Electricidad Inversa 

Número de Centrales Nucleares Logaritmo 

Tabla 4. 1 - Transformaciones realizadas sobre las variables originales. Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, se estudió qué variables transformadas eran significativas con respecto el 

PIB mediante la matriz de correlación (con sus p-valores) con el fin de incluirlas en los análisis 

de regresión que se llevaron a cabo más tarde. En la Tabla 4.2 se muestran las variables 

significativas con sus correspondientes coeficientes de correlación y sus p-valores (cifra entre 

paréntesis). 

 

 PIB 
1/(Gastos en 

Sanidad) 
Gastos en 
Educación 

1/(Generación 
de Electricidad) 

PIB 1 
-0,42 

(0,01) 

0,36 

(0,02) 

0,22 

(0,17) 

1/(Gastos en 
Sanidad) 

-0,42 

(0,01) 
1 

-0,49 

(0) 

-0,04 

(0,80) 

Gastos en 
Educación 

0,36 

(0,02) 

-0,49 

(0) 
1 

-0,02 

(0,91) 

1/(Generación 
de 

Electricidad) 

0,22 

(0,17) 

-0,04 

(0,81) 

-0,02 

(0,91) 
1 

Tabla 4. 2 - Matriz de correlación y p-valores de las variables significativas con respecto al PIB. Fuente: 
Elaboración propia. 

Cabe destacar que la variable 1/(Generación de Electricidad) se incluye en el estudio, ya que 

se encuentra en el límite de la significatividad y además, es la única variable del modelo que 

nos permitiría conocer el impacto del sector energético en la economía de un país. 

En segundo lugar, se procedió a realizar los análisis de regresión simple y múltiple. Los 

análisis de regresión lineal simple confirmaron la significatividad de las variables observada 
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en la Tabla 4.2. En el análisis de regresión múltiple realizado con estas variables se observó 

que Luxemburgo y Arabia Saudí eran valores atípicos por lo que se procedió a omitirlos de la 

muestra, repitiendo dicho análisis con la nueva base de datos.  

Se observó que la muestra de países se encontraba subdividida en tres categorías: países 

miembros de la OCDE, países socios de la OCDE y países colaboradores de la OCDE, por lo 

cual se definió una variable cualitativa con fin de poder estimar el efecto de este hecho en el 

PIB. 

Mediante una regresión múltiple en la cual se incluyó la variable cualitativa se observó una 

interacción entre esta y la variable 1/(Gastos en Sanidad), por lo cual se definió un nuevo 

modelo con el fin de estudiarla. En este nuevo modelo la variables 1/(Generación de 

Electricidad) no se mostraba como significativa, por lo que se decidió volver a incluir en la 

muestra a los países omitidos (Luxemburgo y Arabia Saudí). 

Finalmente, se realizó el modelo de estimación definitivo, con la base de datos completa, en 

el cual intervinieron: las variables significativas, la variable cualitativa y la interacción con 

1/(Gastos en Sanidad). A continuación, se presenta el modelo definitivo que se encuentra 

subdividido en tres categorías según el tipo de país definido en la variable cualitativa. 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸: 

 𝑃𝐼�̂�𝑖 = 108138 − 7251677
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1299𝐺𝐸2𝑖 + 779853

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
; {

�̂�𝑅 = 11430 

𝑅2 = 0,59

�̅�2 = 0,50

 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸: 

𝑃𝐼�̂�𝑖 = 26663 − 3700594
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1299𝐺𝐸2𝑖 + 779853

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
; {

�̂�𝑅 = 11430 

𝑅2 = 0,59

�̅�2 = 0,50

 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎í𝑠𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝐶𝐷𝐸:  

𝑃𝐼�̂�𝑖 = −1019341 − 47878303
1

𝐺𝑆1𝑖
+ 1299𝐺𝐸2𝑖 + 779853

1

𝐺𝑇𝐸3𝑖
; {

�̂�𝑅 = 11430 

𝑅2 = 0,59

�̅�2 = 0,50
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5. CONCLUSIONES 

 

Se va a proceder a la recapitulación de las conclusiones del estudio del análisis de estadística 

descriptiva, de los análisis de regresión lineal simple y de los análisis de regresión múltiple. 

En primer lugar, las conclusiones obtenidas del análisis de estadística descriptiva de las 

variables originales: 

▪ No existe relación lineal entre la variable respuesta y las variables explicativas.  

 

▪ Es necesario transformar las variables con el fin de poder obtener relaciones lineales 

con respecto a la variable PIB. 

En segundo lugar, las conclusiones extraídas de la transformación de las variables y del 

análisis de estadística descriptiva: 

▪ El PIB tiene correlación significativa: 

 1/(Gastos en Sanidad). 

 Gastos en Educación. 

 1/(Generación de Electricidad). Dicha variable posee una significatividad 

dudosa con la variable respuesta por lo que se incluyó en los análisis realizados 

posteriormente. 

Los análisis de regresión lineal simple realizados a las variables consideradas significativas 

confirmaron su condición. 

Posteriormente, tras el estudio de los diferentes modelos de regresión múltiples realizados se 

estableció un modelo definitivo en el cual intervenían: 

▪ Las variables que se habían considerado previamente como significativas.  

▪ La variable cualitativa. 

▪ La interacción de la variable cualitativa con 1/(Gastos en Sanidad).  

El modelo definitivo obtuvo las siguientes variables significativas:  

▪ 1/(Gastos en Sanidad).  

▪ 1/(Generación de Electricidad).  

▪ La categoría de país colaborador de la OCDE de la variable cualitativa.  

▪ La interacción de dicha categoría con 1/(Gastos en Sanidad). 

Finalmente, no se ha conseguido el objetivo planteado ya que el Consumo de Energía 

Renovable y el Consumo de Energía Nuclear no han sido variables significativas. Por tanto, 

no ha sido posible especificar un modelo estadístico que mida el impacto de la energía 

renovable y nuclear en los países miembros de la OCDE. 

No obstante, se ha logrado medir la repercusión del sector energético de manera global en el 

PIB de un país. 

El año 2012, espacio temporal de estudio del proyecto, fue un periodo de crisis donde el 

crecimiento económico se vio gravemente restringido. Por tanto, el hecho de que dicho año 

no fuese un periodo normal dentro de la economía de los países objeto de estudio podría 

explicar la falta de impacto de las energías renovable y nuclear en el PIB. 
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A la luz de los resultados obtenidos podría haber sido conveniente considerar otras variables 

que ofreciesen una asociación más significativa de la energía nuclear y la energía renovable 

con el PIB, manteniendo la misma unidad de medida que la variable explicada. Por ejemplo, 

las inversiones realizadas en ambos campos energéticos.    
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

En este apartado se realiza una descripción detallada de la programación temporal del 

proyecto y una valoración económica del mismo. 

 

6.1. Planificación Temporal 
 

La duración de este proyecto abarca el periodo de Julio de 2017 hasta enero de 2018. El 

desarrollo del presente TFG se divide en cinco fases, en las siguientes líneas se muestra una 

breve descripción de ellas. 

1. Planificación del proyecto. Comprende el periodo de organización y estructuración 

del proyecto. 

 

2. Recogida y preparación de los datos. Esta fase está centrada en la búsqueda de 

los datos necesarios para llevar a cabo los análisis. Se compone de dos tareas 

principales: 

 

a. Búsqueda y recogida de datos. Es la tarea más compleja y laboriosa debido al 

difícil acceso a los datos. 

 

b. Depuración de datos. Para la realización de los análisis era necesario unificar 

las unidades de medida de los datos, se estableció así el TWh como unidad de 

medida de las variables energéticas y el % sobre el PIB para las variables de 

gastos. 

 

c. Estructuración de datos y selección de las variables relevantes. Una vez 

finalizadas las tareas previas, se efectúa la selección de las variables 

fundamentales para los análisis ya que muchas variables de las recopiladas 

serán irrelevantes para el modelo. 

 

3. Estudio previo. Esta fase se centra en el repaso y estudio de técnicas estadísticas 

con el fin de afianzar profundizar en los conocimientos necesarios para desarrollas el 

presente TFG. 

 

a. Lectura y repaso de asignaturas cursadas durante el Grado. 

 

b. Estudio en profundidad del modelo de regresión. 

 

4. Análisis de estadística descriptiva. Esta fase se centra en la caracterización de los 

datos de la muestra. 

 

a. Elección de plataforma. Se realiza la elección de la plataforma para poder 

desarrollar los análisis, atendiendo a criterios de simplicidad de uso, recursos 

ofrecidos y accesibilidad. Se escoge R Studio por su amplia experiencia y 

asentamiento en el campo de la estadística. 
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b. Análisis preliminar de estadística descriptiva. Esta tarea se realiza con el 

objetivo de determinar relaciones de interdependencia entre las variables, 

evaluar dispersiones y otras medidas características. 

 

5. Transformación de las variables. El objetivo de esta fase es establecer relaciones 

lineales entre las variables mediante la transformación matemática de estas. 

 

a. Preparación. Consiste en el desarrollo del código necesario en R Studio para 

poder llevar a cabo esta fase. 

 

b. Iteración de las transformaciones. Esta tarea consiste en transformar las 

variables hasta conseguir reducir el número de valores atípicos poder 

establecer una relación lineal entre la variable explicativa y la dependiente. 

 

 

6. Análisis de regresión lineal simple. Esta fase permite establecer la efectividad de 

las variables independientes con carácter significativo para explicar la variable 

dependiente, PIB. 

 

a. Preparación. Se desarrolla del código necesario en R Studio para poder llevar 

a cabo esta fase. 

 

b. Diagnosis del modelo de regresión lineal simple. Consiste en el análisis de los 

resultados obtenidos en los modelos realizados para poder determinar la 

capacidad explicativa de las variables independientes. 

 

7. Análisis de regresión múltiple. En esta fase se realiza el modelo de regresión 

múltiple con la variable respuesta y con las variables independientes significativas. 

 

a. Preparación. Se desarrolla del código necesario en R Studio para poder llevar 

a cabo esta fase. 

 

b. Diagnosis del modelo de regresión múltiple. Consiste en el análisis de los 

resultados obtenidos en los seis modelos realizados para poder determinar la 

efectividad explicativa de las variables independientes junto con las variables 

cualitativas. 

 

 

8. Análisis de regresión múltiple con variable cualitativa. En esta fase se realizan 

modelos de regresión múltiple con variable cualitativa e interacción.  

 

a. Definición de la variable cualitativa. Esta tarea se centra en el establecimiento 

de una variable cualitativa con tres categorías que permiten subdividir la 

muestra atendiendo al siguiente criterio: países miembros de la OCDE, países 

socios de la OCDE y países colaboradores de la OCDE. 

 

b. Preparación. En esta tarea se desarrolla del código necesario en R Studio para 

poder llevar a cabo esta fase. 

 

c. Diagnosis del modelo de regresión múltiple. Consiste en el análisis de los 

resultados obtenidos en los seis modelos realizados para poder determinar la 
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efectividad explicativa de las variables independientes junto con las variables 

cualitativas. 

 

 

9. Documentación y análisis de resultados. En esta fase se ha realizado la 

recopilación de la información relevante de los análisis efectuados, con el fin de 

generar el apartado de Conclusiones. 

 

a. Análisis de resultados. Interpretación de los resultados obtenidos en los 

análisis estadísticos realizados. 

 

b. Conclusiones. Redacción de las conclusiones extraídas del análisis de 

resultados y comprobación de la consecución de los objetivos del TFG. 

 

En la Figura 6.1 se muestra el diagrama de Gantt con la planificación temporal del proyecto. 

 

Figura 6. 1 - Diagrama de Gantt del TFG. Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. Presupuesto 
 

La valoración económica del proceso se ha realizado teniendo en cuenta los distintos costes 

asociados al desarrollo del presente TFG, en función de los recursos empleados. A 

continuación, se hace referencia a los recursos utilizados en el presente proyecto: las 

herramientas para su desarrollo y la mano de obra necesaria, todo ello junto con sus costes 

asociados. 

▪ Coste salarial.  

Se han tenido en cuenta los gastos incurridos tanto por las horas de dedicación del alumno 

como las del tutor. 

Recurso Tiempo (h) Precio (€/h) Coste (€) 

Trabajo del alumno 450 10 4500 

Coste salarial total 4500,00 € 

Tabla 6. 1 - Coste salarial. Fuente: Elaboración propia. 

 

▪ Coste material o de hardware. 

Actualmente, la vida útil de un ordenador se sitúa en torno a los 5 años, tanto si se trata de un 

portátil o un PC de sobremesa. En este caso, el ordenador portátil se adquirió por 1000 euros 

durante el año 2017. Si se considera una amortización constante, es decir, de un 20% anual, 

los costes serían los siguientes: 

Elemento Precio (€) Amortización mensual Duración proyecto (meses) 

Ordenador portátil 1000 16,7 € 7 

Coste total de amortización 117,00 € 

Tabla 6. 2 - Coste material. Fuente: Elaboración propia. 

 

▪ Coste de licencias o de software. 

Respecto al software utilizado, se ha requerido el uso de dos: Microsoft Office 2016 y R Studio. 

En el caso del Paquete Office, se trataba de una suscripción mensual cuyo precio es de 7 € 

al mes. El coste del programa R Studio es 0€ ya que se trata de un software libre. Por tanto, 

el coste asociado para el software es: 

Software Tiempo (h) Precio (€/mes) Amortización Coste (€) 

R Studio 206 Software libre 0 0 

Paquete Office 240 7 0 0 

Adobe Reader DC 4 Software libre 0 0 

Coste Total de licencias 49,00 € 

Tabla 6. 3 - Coste de licencias. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 6.4 se muestra un resumen del presupuesto total para el proyecto. 

 

Concepto Coste asociado (€) 

Coste salarial 4500,00 

Coste de material 117,00 

Coste de licencias 49,00 

Total 4666,00 € 

Tabla 6. 4 - Coste total. Fuente: elaboración propia. 
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7. IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

El estudio y conocimiento del impacto de la energía renovable y de la energía nuclear en la 

economía de los países miembros de la OCDE, analizado a lo largo de este proyecto, puede 

resultar beneficioso para la sociedad, contribuyendo en tres aspectos diferentes: economía, 

medioambiente y sociedad. 

Gracias a la estimación del impacto de estas fuentes de energía en la economía de un país 

se puede conocer con antelación cómo afectarían las variaciones que pudiesen realizarse en 

el mix energético de un estado. Mediante el desarrollo de modelos de estudio más completos 

que permitan realizar una estimación más fiable, incluyendo otros tipos de energía, se podrán 

realizar cambios en la política energética de un país en vistas a alcanzar un desarrollo 

sostenible, siendo esta aportación de gran relevancia actualmente. 

En la actualidad, es primordial garantizar un desarrollo sostenible en todos los ámbitos 

presentes en la vida moderna. Muchas de las fuentes de energía en explotación tienen un 

gran impacto negativo a nivel ambiental, social y económico, mas no se puede prescindir de 

ellas porque son generadoras de un bien motor absolutamente necesario para el bienestar 

social de la población mundial, la energía. 

Se han desarrollado numerosas convenciones con el fin de marcar unos compromisos 

comunes entre los gobiernos para poder alcanzar un desarrollo sostenible. Cabe destacar el 

desarrollo por parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (UNFCCC) del Protocolo de Kioto. 

El objetivo del Protocolo de Kioto consistía en reducir en un 5,2% con relación a los niveles 

de 1990 las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo durante el periodo 2008-

2012. Es el principal instrumento internacional para hacer frente al cambio climático. Una de 

las actividades a la que se exige reducir sus emisiones es la generación de electricidad, hecho 

por el cual los países firmantes del mismo han apostado por la generación a partir de fuentes 

limpias o renovables. 

La Comisión Europea cuenta también con políticas energéticas comunes, mediante las cuales 

fija los objetivos de clima y energías para 2020, 2030 y 2050: 

▪ “Objetivos para el 2020: 
 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20%, como mínimo, 
respecto a los niveles de 1990. 
 

 Obtener un 20% de la energía a partir de fuentes renovables. 
 

 Mejorar la eficiencia energética en un 20%. 
 

▪ Objetivos para 2030: 

 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

 Al menos 27% de energías renovables. 
 

 Aumento de la eficiencia energética en un 27-30%. 
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 15% de interconexión eléctrica (es decir, el 15% de la electricidad generada en 
la UE debe poder transportarse a otros Estados miembros). 

 

▪ Objetivo para 2050:  
 

 80-95% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
respecto a los niveles de 1990. La Hoja de Ruta de la Energía para 
2050 muestra el camino para alcanzar esa meta.” (Comisión Europea, 2016) 

 

Por todo ello, es necesario que los gobiernos tomen decisiones en el ámbito de la generación 

de electricidad y para ello es importante poder ofrecer una herramienta que ayude a conocer 

mejor la situación y el alcance de las decisiones tomadas. Numerosos gobiernos ya realizan 

actuaciones con el fin de reducir emisiones mediante la utilización de fuentes limpias. Este es 

el caso de Dinamarca consiguió cubrir el 42,15% de toda la demanda eléctrica del año 2015 

con energía eólica.  
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9. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 

ANOVA: Análisis de Varianza. 

GdL: Grados de Libertad. 

TWh: Tera Wattio hora. 

VE: Varianza Explicada. 

VNE: Varianza No Explicada 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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